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Editorial
En la última evaluación del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), se anunció 

la disminución de la pobreza extrema, lo cual es 
“un éxito para la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto y una fehaciente realidad 
del compromiso cumplido con los que menos 
tienen”. Apremia la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) a impulsar modelos sociales de 
atención que consideren dinámicas familiares y 
económicas para una intervención más efectiva 
y adecuada en el combate a la pobreza en las 
ciudades.

Tras apuntar que dos terceras partes de los 
mil 12 municipios atendidos por la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre “son urbanos”, y que 
la estrategia está focalizada “en los polígonos 
donde hay ruptura del tejido social y violencia.

Sedesol busca la intervención más efectivos 
y adecuados en la generación de desarrollo y 
bienestar para la población en condiciones de 
pobreza.

Sedesol ha calificado a la pobreza y la 
desigualdad como “los grandes retos de 
América Latina y México” para enmendar “la 
fractura del tejido comunitario y familiar”.

El 69.3 por ciento de los pobres de México 
viven en zonas urbanas (3 de cada 4 personas), 
de las cuales 41.7  por ciento viven en pobreza 
(38.4 millones de personas); 50 por ciento en 
extrema pobreza y 74.3 en pobreza moderada.

El 50 por ciento de la pobreza urbana se 
concentra en 131 localidades con más de 100 mil 
habitantes; el 22 por ciento en 499 localidades 
de 15 mil a 99 mil 999 habitantes; y el 28.4 por 
ciento 3 mil 21 localidades de 2 mil 500 a 14 mil 
999 habitantes.

Dos terceras partes de los mil 12 municipios 
atendidos por la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre se encuentran en zonas urbanas, 
lo que habla de una estrategia integral e 
incluyente bien focalizada en los polígonos 
donde se encuentra la parte más lacerante de 
la pobreza, la del rompimiento del tejido social 
y la violencia.

En Prospera, programa de inclusión social, 
el 42 por ciento de las 6.1 millones de familias 
beneficiarias  se encuentran en localidades 
urbanas o semi-urbanas donde se ha puesto 
especial énfasis en lo productivo para mejorar 
el ingreso de los beneficiarios.

Como parte de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre el trabajo intersectorial entre la 
Sedesol y la Secretaría de Gobernación, que el 
programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia  en 84 municipios,  46 localidades 
mayores a 100 mil habitantes y 15 municipios.

Pobreza extrema, mal interminable
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EPÍGRAFE

Cada vez se acerca más la catástrofe, parecida a la de 1929.
El miedo invade los mercados, pero sí dejaron de producir para comprarle a China.

Todo barato, pero que caro le está saliendo a todo el mundo.
A México lo metieron a “chaleco” a la Globalización sin 

planta productiva. ¿De qué nos admiramos?
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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.

Invitación a nuestros lectores

La Dirección

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en
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A pesar de que todos merecen el mismo trato 
y las mismas oportunidades, el calvario 
que viven los migrantes en su tránsito por 

México lo experimentan de manera diferenciada 
los hombres y las mujeres, señaló la experta Elvia 
González del Pliego Dorantes.

La coordinadora del Programa de Asuntos de 
Género de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México, dijo que más allá del género, el problema 
de fondo en la migración es de derechos humanos, 
de respeto a la dignidad humana; innegociable e 
intransferible.

“Los temas de género no es que los promuevan 
unos u otras, nos afectan a todos y todas. 
Tienen que ver con que somos una sociedad, y 
todos merecemos el mismo trato, las mismas 
oportunidades, tenemos los mismos derechos, y se 
nos debe respetar”.

Durante la III Semana de la Migración. Género 
y Migración, en esta institución educativa, 
mencionó que las mujeres migrantes tienen que 
pagarle a los grupos de delincuencia organizada 
derechos de piso para que puedan subirse al tren.

Asimismo, son forzadas a cuestiones de trata y 
otras “tienen que buscar un protector, 
alguien que las proteja a cambio de 
favores sexuales”.

Se han dado casos de chicas 
migrantes transexuales y transgénero 
que en su tránsito por México sufren 
homofobia, tortura, son violadas y en 
algunos casos las ejecutan.

Ximena Gallegos Toussaint, del 
Programa de Asuntos Migratorios 
(Prami) de la Iberoamericana, agregó 
que las mujeres, a diferencia de los 
hombres, migran muchas veces para 
escapar de la violencia doméstica, 
comunitaria e institucional.

En sus países de origen, las 
mujeres están insertas en un contexto 
social que reproduce continuamente 
una discriminación estructural, al 
carecer de derechos hereditarios, 
independencia económica, libertad 
para decidir cuántos hijos quieren 
tener, padecer una falta de educación 
y ser víctimas de feminicidios.

O, ser trabajadoras del hogar sin 
pago, tener poco o nulo acceso a 
servicios, emplearse en la economía 
informal y tener menores salarios.

El tránsito es una etapa 
particularmente peligrosa para las 
mujeres migrantes, al continuar 
bajo el impacto de distintas formas 
de violencia, consecuencia de esa 
discriminación estructural.

Ellas, a diferencia de los hombres, 
siempre serán vistas como objetos 
sexuales y mano de obra aún más 
barata. En este sentido, según la 
Organización Internacional del 
Trabajo, el año pasado 20.9 millones de 
mujeres en el mundo fueron víctimas 

de trabajos forzados, incluyendo la explotación 
sexual.

Pablo Reyna Esteves, director de Programas de 
Incidencia, comentó que el fenómeno migratorio 
es tal vez el más complejo, el más urgente y el que 
nos interpela más como sociedad, porque mezcla 
cuestiones de clase, perspectivas geopolíticas y 
relaciones de género.

Además, el escenario apunta a que en los 
próximos años la migración no va a disminuir, 
sino que la movilidad humana irá en aumento en 
todo el mundo, incluido México.

COLABORA IGLESIA 

Por otra parte, la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) acordó colaborar con el Gobierno 
federal en la atención a los repatriados durante 
los procesos de recibimiento, reinserción social e 
integración productiva.

También resolvió analizar conjuntamente los 
protocolos de atención a migrantes, especialmente 
niñas y niños no acompañados; establecer grupos 
de atención inmediata para dicho segmento 
poblacional, y colaborar operativamente para 
atender a los migrantes cubanos, informó la CEM.

La reunión tuvo lugar en las oficinas 
generales del Episcopado con la participación del 
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; 
el encargado de la Subsecretaría de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos, Omar de la Torre 
de la Mora; el comisionado del Instituto Nacional de 
Migración (INM), Ardelio Vargas, y funcionarios de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La agenda de trabajo abordó el establecimiento 
de un mecanismo de reacción rápida por parte 
de las autoridades del INM en caso de riesgo o 
amenaza a personas migrantes, y la elaboración 
de un protocolo único de atención aplicado por 
las instancias federales que atienden el fenómeno 
migratorio, es decir el INM, la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (Comar) y el DIF.

También se abordaron los mecanismos de 
coordinación para la atención de dicho grupo entre 
las estaciones migratorias y los albergues, casas, 
refugios o centros de atención a cargo de la Iglesia 
católica, aunado a la conformación de un registro 
de migrantes que requieran un seguimiento puntual 
por su condición de vulnerabilidad.

Se acordó que la próxima reunión se lleve a cabo 
en algún lugar de la frontera sur, aunque no se 
especificó la fecha del encuentro.

Migrantes pagan 
“derecho de piso”: académica

Son forzadoS a cueStioneS de trata y “tienen que buScar un protector”
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Es necesario que el Congreso 
de la Unión se acerque más a 
las universidades públicas y 

privadas, así como a sus egresados y 
a las investigaciones y trabajos que 
realizan, para así enriquecer el trabajo 
parlamentario, afirmó la vicepresidenta 
de la Cámara de Diputados, Lizbeth 
Eugenia Rosas Montero.

La legisladora indicó que los 
egresados de estas casas de estudios 
son desaprovechados por el Poder 
Legislativo, así como por instituciones 
públicas y privadas, por lo que su 
talento y preparación académica no son 
usados en favor del desarrollo del país, 
orillándolos, además, a trabajar en otros 
ramos que no tienen que ver con sus 
carreras profesionales.

Por lo anterior, pidió a los integrantes 
de la próxima LXIII Legislatura estrechar 
lazos con los diferentes centros de 
estudios de nivel superior de todo el país, 
así como a incrementar sus recursos en 
el próximo Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2016.

En el marco del Homenaje a 
Egresadas y Egresados de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, en Ciudad 
Universitaria, donde fue galardonada 
por su contribución y trabajo profesional 
en favor del desarrollo social, Rosas 
Montero urgió a las instituciones de 
enseñanza profesional, principalmente 
UNAM y Politécnico, a fortalecer la 
vinculación con el sector empresarial 
para, de esta forma, ayudar a posicionar a 
quienes terminan con éxito sus estudios 
superiores.

Posteriormente, durante la ceremonia 
conmemorativa del Día de los y las 
Trabajadoras Sociales, que se festeja el 21 
de agosto de cada año, Rosas Montero dijo 
que la sociedad desconoce lo que implica 
esta carrera universitaria, además de 
que hay una falta de respeto de otros 
profesionistas que no saben el potencial 
de esta licenciatura.

“El trabajador social siempre 
ha destacado por su capacidad de 
organización, tolerancia, manejo de 
grupo, y para planear de una manera 
sistemática y ordenada, y apegado en 
todo momento a una metodología”, 
expresó.

Comparó el trabajo social con la 
labor legislativa, ya que, explicó, ambas 

son actividades multidisciplinarias y 
transversales. “En este poder público 
pasan todas las materias de la vida”.

Por otra parte, destacó el avance del 
parlamentarismo mexicano, además de 
las candidaturas ciudadanas, gracias 
al uso de las redes sociales, lo que 
ha ayudado al avance en favor de la 
democracia.

En la ceremonia, la directora 
de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social (ENTS), Leticia Cano Soriano, 
declaró que con este homenaje se da 
inicio por primera vez a una etapa de 
reconocimientos a quienes han egresado 
y que, posteriormente, por su destacada 
labor, han aportado de diversas formas 
en sus ámbitos profesionales.

Año 7, martes 25 de agosto de 2015

Plantean bloque opositor al PRI

Necesario apoyar a universidades públicas

Ponen niños más atención 
a El Tuca que a Mancera

Uno de los días más pesados del año llegó 
ayer con el inicio del ciclo escolar 2015-2016, 
el cual como siempre complica la vialidad a 
la entrada y salida de las escuelas. Como cada 
año la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal (SSP-DF), distribuyó a 22 mil 555 
elementos, para la aplicación del dispositivo de 
seguridad en pro de salvaguardar la integridad 
personal y patrimonial del personal docente, 
estudiantes y padres de familia en la Cuidad de 
México.

Por supuesto que dicha estrategia está 
totalmente rebasada por varios factores, sobre 
todo porque como no se aplica el reglamento 
de Tránsito pues la verdad a muchos papás no 
les importa hacer doble o triple fila para dejar a 
sus hijos en el colegio; sumado a esto, las diversas 
obras que tenemos por la Capital ocasionaron 
verdaderos cuellos de botella retrasando la 
llegada a las escuelas hasta por media hora  
inclusive algunos tardaron hasta 40 minutos 
más.

Y para los que piensen que le tengo mala 
voluntad al señor Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, Jefe de Gobierno Capitalino,  tenemos 
un ejemplo muy claro del caos vial ocasionado 
por una obra que en este caso en la Línea 6 del 
Metrobús.

En todo el trayecto las personas que tuvieron 
que pasar en esa vía en transporte público 
sufrieron un verdadero calvario ya que hay una 
maquinaria parada lo cual ocasionó demoras 
considerables al arranque de las clases de los 
menores.

Más de una mamá pidió comprensión a los 
maestros de las instituciones públicas y privadas 
de la zona de Aragón, Lindavista, La Villa para 
que dejaran entrar a sus hijos. Sin embargo, los 
profesores pidieron a los padres de familia salir 
con 40 minutos más de anticipación para evitar 
que se vuelva a repetir dicha situación.

En la Ciudad de México alrededor de 292 mil 
alumnos de preescolar, 897 mil de primaria y 483 
mil de secundaria, recibirán más 10 millones 
de libros de texto como parte de sus programas 
educativos, ojalá y de verdad los maestros se 
pongan a trabajar y se cumpla a cabalidad con 
los 200 días de clases que tiene establecidos la 
Secretaría de Educación Pública.

Por cierto, sería muy interesante saber, sólo 
por morboso, si algún estudiante o maestro 
sabe de qué trato el discurso de Mancera en la 
ceremonia del inicio de Ciclo Escolar 2015-2016. 
Se los apuesto que es más fácil qué sepan que 
dijo el Ricardo El Tuca Ferreti en su presentación 
como director técnico interino de la Selección 
Mexicana de Futbol. ¿Apostamos?

Y por si se quedaron con la duda el 
suspirante de Los Pinos dijo en su discurso que se 
comprometía a que ningún niño o niña quedara 
fuera del proceso educativo; señaló que, además 
de contribuir en el presupuesto para mejorar la 
infraestructura de los institutos donde las y los 
niños estudian, se impulsan campañas de salud 
y entrega de tabletas electrónicas para fortalecer 
las formas de enseñanza. 

Lo que seguro no dijo es que todos esos 
programas son condicionados por el partido 
que lo llevó al poder, o sea el PRD y que de seguro 
los va a condicionar más ahora que tiene sueños 
húmedos con la Presidencia de la República.

Nos detectamos mañana a través del Radar 
Metropolitano. 

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

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

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

El grupo parlamentario del PRD 
en la LXIII Legislatura, que inicia 
el 1 de septiembre, realizará un 

llamado formal a las otras bancadas para 
integrar un “frente opositor” al PRI y sus 
aliados, afirmó el diputado electo, Jesús 
Zambrano Grijalva.

“Al PAN debemos hacerle formalmente 
la invitación también, para ver en qué 
podemos avanzar y coincidir”, indicó en 
declaraciones a la prensa, en el marco de 
un curso para diputados electos por el 
PRD.

Zambrano Grijalva, quien aspira a 
coordinar la fracción del PRD en San 
Lázaro, subrayó que su partido actuará 
“como oposición de izquierda, con 
racionalidad”.

Aclaró que su disposición de construir 
acuerdos “va a pasar solamente sobre 
la base de que le sirvan al país, de que 
le sirvan a la gente, no sobre la base 
de caprichos o condiciones que quiere 
imponer el PRI, sólo porque piensen que 
traen mayoría junto con el PVEM y el 
Panal (Nueva Alianza)”.

Sobre la agenda legislativa del 
PRD, señaló que se retomarán temas 
que quedaron pendientes en la LXII 
Legislatura, como “la reforma política 
del Distrito Federal, la desindexación del 
salario mínimo y la (nueva) Ley (General) 

de Aguas, que mantuvimos una oposición 
muy clara y la vamos a mantener”.

“En materia de 
asignación de los recursos 
en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
(2016), no pueden recortar el 
gasto en educación y salud 
principalmente”, refirió.

Resaltó que el 
PRD también buscará 
“meterle bien, con toda 
responsabilidad, el diente 
a lo que deberá ser la 
legislación secundaria 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción”.

Aseguró que el PRD 
sigue siendo la principal 
fuerza política de la 
izquierda mexicana “y la 
principal representación de 
la izquierda en la Cámara de 
Diputados”.

“Para nosotros, el asunto 
de la fortaleza del PRD 
radica y radicará en su 
posición en la defensa, en 
primer lugar, de los sectores 
más necesitados de la 
sociedad y al mismo tiempo 
tenemos que pugnar por 

una reorientación del rumbo económico 
del país”, sostuvo.

Desaprovechan instituciones y empresas a egresaDos
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Va la reforma educativa: Peña Nieto

La sevicia propagandística

Dicen los que saben que la política es 
el único espacio donde se convive con los 
enemigos, se duerme con ellos, y al día 
siguiente los abrazas y los besas, y les deseas 
lo mejor. Aunque parezca una lamentable 
realidad, la afirmación encierra una 
rotunda verdad porque el ejercicio político 
es brutalmente cruel en algunas ocasiones, 
y a quien consideras tu amigo o tu adepto 
es el que en cualquier momento de puede 
traicionar. Muchas son las historias que se 
tejen en torno a este tipo de manifestaciones 
conductuales, y sin lugar a dudas la mayoría 
de ellas tiene bases ciertas.

Si de algo no tenemos duda los 
mexicanos es que la política es canibalesca. 
Ahora la moda no es competir a través 
de la mejor propuesta, de un proyecto 
exitoso, del mejor plan de gobierno o de un 
estructurado programa legal que modifique 
sustancialmente esas lamentables 
realidades que tanto lastiman a los 
mexicanos en todo el país. No, de lo que se 
trata es de lanzar epítetos y descalificar al 
adversario, aunque el recurso discursivo 
utilizado, o la referencia retórica, no tenga 
nada que ver con la realidad. Tampoco 
importa que la mentira cause un terrible 
daño no tan solo al protagonista político o al 
gobernante, sino al país mismo que es quien 
sufre las consecuencias por la desconfianza 
que se propicia en el entorno internacional.

El debate público acerca de presuntos 
actos de corrupción en la compra de “La Casa 
Blanca” es emblemático de ese nuevo estilo 
de causar daño al adversario político, como 
también lo es asegurar que la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue 
orquestada por el Estado. Para decirlo de 
otra forma, el ejercicio político en México 
utiliza indiscriminadamente la sevicia 
para causar daño al adversario. Lo peor de 
todo es que también algunos periodistas 
la utilizan para conseguir, de forma aviesa 
y poco profesional, agradar políticamente 
a quienes sirven, aunque en el pecado han 
llevado la penitencia y sus excesos hayan 
propiciado una reyerta con los propietarios. 
El siguiente paso fue acusar de represor y de 
violentar la libertad de expresión a quien se 
denostaba sin pruebas desde el micrófono, 
ensalzando a quien se ha distinguido por ser 
el político mas caro de la historia del país.

Desde los medios de comunicación se 
construyen grandes mentiras y se ocultan 
grandes verdades. Lo que para algunos 
editores es norma, para otros es relajación. 
Vaya, para ser más conciso, de acuerdo al 
medio es el tratamiento de la nota. Mientras 
Milenio Reseña los delitos cometidos por 
las líderes de la CNTE, La Jornada habla de 
lucha social. Mientras El Universal aduce 
que fueron pocas las escuelas que siguieron 
en paro, La Jornada habla de una estrategia 
exitosa. Mientras Reforma lleva a AMLO 
en primer lugar de las preferencias, en 
las encuestas de otros medios ni aparece. 
Pero también hay que decir que la diatriba 
ha sido el principal recurso para hacer 
política desde los medios de comunicación. 
El debate público sobre la llamada “Casa 
Blanca” no terminará aunque se haya 
demostrado que no hay conflicto de interés. 
Las redes sociales seguirán siendo el mejor 
aliado de aquellos que se han convertido 
en profesionales de la sevicia. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.com

Coyuca de Benítez, Gro.- La reforma 
educativa está en curso y el compromiso 
del gobierno de la República es que sus 

beneficios lleguen a todas las escuelas de todos 
los estados del país, expresó el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Al inaugurar el ciclo escolar 2015-2016, el 
mandatario aseveró que los niños y los jóvenes 
son la parte más importante y con ese objetivo 
es que su administración está comprometida 
en materializar la reforma educativa.

Añadió que los mentores son los 
protagonistas de este cambio estructural pues 
en ellos descansa su éxito y alcance, por lo cual 
hizo un reconocimiento a los maestros “que 
han hecho suya la reforma y que participan 
con ella”.

Derivado de estos cambios emanaron 
dos programas: uno que lleva el nombre de 
Reforma Educativa y el de Escuelas Dignas, 
cuyo objetivo es dignificar los espacios donde 
se imparte la instrucción académica todos 
los días para que niñas y niños tengan un 
“espacio modelo” y se puedan formar de la 
mejor manera.

Destacó además el esfuerzo para que cada 
día más centros educativos formen parte del 
programa Escuela de Tiempo Completo, en las 
que los alumnos puedan dedicar más tiempo 
a actividades de carácter cultural, recreativo 
o para el aprendizaje de idioma o un deporte, 
además de que reciban alimentación nutritiva 
y oportuna todos los días.

Durante el acto al que también asistió 
el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega 
Martínez, el Ejecutivo federal puntualizó que 
23 mil escuelas ya están incorporadas a ese 
programa.

Los beneficios de la reforma educativa 
abarca también el acercamiento de los 
alumnos a las nuevas tecnologías y detalló que 

hasta ahora se han entregado un millón de 
tabletas electrónicas y para este ciclo escolar 
se entregarán un millón 100 mil más en 15 
estados.

Esta acción también permitirá que los 
maestros estén mejor preparados, tengan 
mayor solidez en su formación y puedan 
transmitir sus conocimientos.

Tras subrayar que la educación es el arma 
más importante para que cada mexicano 
logre su desarrollo profesional y personal, 
el presidente de la República reiteró que “la 
reforma educativa va, la reforma educativa 
sigue su curso para beneficio de todos los 
niños de México”.

Por ello deseó éxito y prosperidad a los 26 
millones de niños de educación básica que este 
lunes están regresando a las aulas, así como 
a los más de 1.2 millones de profesores, los 
padres de familia y las autoridades educativas 
de todo el territorio nacional.

El presidente también reinauguró y 
recorrió la escuela Secundaria Técnica 
15 “José Vasconcelos Calderón”, plantel 
que fue rehabilitado con recursos para la 
reconstrucción de inmuebles afectados por 
los fenómenos ciclónicos Ingrid y Manuel, 
que impactaron el territorio nacional en 
septiembre de 2013, y de la propia reforma.

En su oportunidad Chuayffet Chemor 
sostuvo que con el programa Escuelas Dignas 
hoy se cuenta con más planteles en condiciones 
adecuadas, y que la reforma ha permitido que 
padres de familia y autoridades educativas 
tomen de manera conjunta las mejores 
decisiones para cada centro educativo.

En lo que fue el primer acto público 
luego de su convalecencia, el secretario de 
Educación Pública también reconoció al casi 
medio millón de maestros que al día de hoy 
han participado en los concursos de ingreso y 
promoción.

Reaparece Chuayffet en público

C oyuca de Benítez, 
Guerrero.- Este 
lunes reapareció 

públicamente Emilio 
Chuayffet, secretario de 
Educación Pública (SEP), 
tras ser hospitalizado a 
inicios de mes por una severa 
deshidratación.

El funcionario federal, ex 
secretario de Gobernación, 
acompaña al Presidente 

Enrique Peña Nieto en una 
gira por Guerrero donde 
declarará inaugurado el ciclo 
escolar 2015-2016.

Al iniciar su mensaje en 
el evento que encabeza el 
Presidente Peña Nieto en la 
Escuela Secundaria Técnica 
no 15, "José Vasconcelos 
Calderón", Chuayffet defendió 
los beneficios de la reforma 
educativa.
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Analizarán presupuesto para el DF

Rubén Labastida

E l Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, 
anunció que se reunirá en 

los próximos días con el secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, para 
analizar y def inir el presupuesto para 
la capital en 2016.

Adelantó que entre los programas 
de la capital serán prioritarios el 
Fondo de Capitalidad y Ramo 23.

Luego de asistir a la Reunión 
Plenaria de Senadores del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
confió en que no habrá recortes al 
presupuesto para la capital del país y 
se comprometió a no promover alzas a 
los impuestos y servicios en el Distrito 
Federal. “Yo tendré en breve una 
reunión con el secretario de Hacienda, 
a f in de tratar el presupuesto de la 
Ciudad de México. Voy a ser objetivo, 
nosotros también vamos a ser 

responsables en el gasto de la Ciudad 
de México”, informó.

Consideró que hay proyectos y hay 
tareas que son inaplazables y “con lo 
demás vamos a estar, por supuesto, 
sumando un esfuerzo. Pero, también 
la ciudad tiene que responder a 
compromisos muy puntuales y yo creo 
que en esta reunión vamos a encontrar 
una línea de comunicación”.

“Tengo que revisar el Fondo de 
Capitalidad, tengo que revisar lo que 
vamos a tener en Ramo 23, además 
en varias de las tareas de la Ciudad 
de México y obviamente estaremos 
en los puntos que sean mucho más 
superf iciales pues estos proyectos 
los estaremos dejando al f inal de la 
discusión”, apuntó.

En la sede del Senado, Mancera 
Espinosa dijo que “ la Ciudad de México 
está analizando la posibilidad de tener 
un techo de endeudamiento menor al 
del año pasado. Esta misma semana 
estará def inido”.

Frente a la situación de la economía 
del país y en el marco de la caída de las 
bolsas en el mundo, señaló que existe 
el compromiso del gobierno capitalino 
de no incrementar impuestos, ni el 
costo de los servicios.

“Lo que yo plantee es que no habrá 
aumento en los impuestos, obviamente 
solamente lo que tiene que ver con 
el índice inf lacionario, que es una 
actualización del propio código que 

está en la ley”, aclaró “Ya hicimos 
un compromiso de no tener ningún 
incremento de impuestos. Esto se verá 
ref lejado en el próximo planteamiento 
que hagamos en el próximo 
presupuesto, simple y sencillamente se 
siguen teniendo los subsidios”, indicó.

“Acabamos de publicar los subsidios 
a diferentes zonas de la ciudad que 
tienen que ver con agua y también 
subsidios en actividades culturales, 
vamos a seguir con esta tarea para 
incentivar la participación de la gente 
en la ciudad”, argumentó.

Mejorarán proyecto “Corredor Chapultepec”
Rubén Labastida

La Agencia de Promoción 
de Inversiones y 
Desarrollo para la 

Ciudad de México, contará 
con el acompañamiento del 
Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF), para la 
realización del ejercicio cívico 
de participación ciudadana 
con el que se enriquecerá el 
proyecto del Corredor Cultural 
Chapultepec.

Tras reunirse 
con el presidente 
del organismo, 
M a r i o 
Velázquez, el 
director de 
P r o C D M X , 
Simón Levy, 
celebró que el 
IEDF brinde 
su experiencia 
para coadyuvar 
al éxito del 
ejercicio que se 
realizará del 29 
de agosto al 6 de 
septiembre.

“En la 
Administración 
del Jefe de 
G o b i e r n o , 
Miguel Ángel 
M a n c e r a , 
p r i v i l e g i a m o s 
las aportaciones 

de los ciudadanos y también 
de las autoridades electorales, 
que nos permitirán avanzar en 
el proyecto”, dijo Levy.

El IEDF asistirá con 
capacitación a quienes 
desarrollen y escruten el 
ejercicio cívico, además 
prestará material como 
mamparas y urnas a fin de dar 
absoluta certeza.

“Agradecemos al 
presidente del Instituto, Mario 
Velázquez, su disposición 

y la del IEDF, para que los 
habitantes de la delegación 
Cuauhtémoc puedan aportar 
mejoras al Corredor Cultural 
Chapultepec”, agregó el 
director.

Se tendrá una nueva 
reunión con ProCDMX e 
integrantes del Consejo 
Rector de Parques Lineales 
de la Ciudad de México, a f in 
de intercambiar opiniones y 
def inir mecanismos para el 
ejercicio citado.
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Es destruido templo histórico de Palmira
D amasco.- Los yihadistas del 

grupo Estado Islámico (EI) 
dinamitaron uno de los más 

famosos templos de la ciudad siria 
de Palmira, causando una “pérdida 
considerable” para la humanidad, 
según la Unesco.

El oasis de Palmira alberga las 
ruinas monumentales de una gran 
ciudad que fue uno de los más 
importantes focos culturales del 
mundo antiguo.

La última destrucción del EI 
anunciada el domingo fue la del templo 
de Baalshamin -el más importante 
después de Bel, según el Museo del 
Louvre de París-, que comenzó a 
construirse el año 17 y fue embellecido 
por el emperador romano Adriano el 
año 130.

Baalshamin, dios del cielo fenicio, 
se asocia a Aglibol (dios de la luna) y 
a su hermano menor Malkbel (dios del 
sol).

La directora general de la Unesco, 
Irina Bokova, consideró la destrucción 
del templo como “un nuevo crimen 
de guerra y una pérdida considerable 
para el pueblo sirio y la humanidad”.

Según ella, el EI “mata a personas 
y destruye lugares, pero no puede 
acallar la historia y no conseguirá 
borrar esa gran cultura de la memoria 
mundial. Pese a los obstáculos y los 
fanatismo, la creatividad humana 
prevalecerá, los edificios y los lugares 

se rehabilitarán y algunos se volverán 
a construir”.

 ‘Bárbaros’ 

El Estado Islámico considera las 
obras religiosas preislámicas, en 
especial las estatuas, como idolatría. 
Por ello ha destruido varias joyas 
arqueológicas en Irak, suscitando 
reacciones de horror en la Unesco y en 
la comunidad internacional.

Después de 
arrebatar a las 
fuerzas del régimen 
sirio el control 
de Palmira, el EI 
ejecutó a más de 
200 personas en el 
interior y exterior de 
la ciudad, 20 de ellas 
en el teatro antiguo.

“ N u e s t r a s 
más sombrías 
predicciones están 
d e s g r a c i a d a m e n t e 
cumpliéndose”, se 
lamentó Maamun 
A b d e l k a r i m , 
director general de 
Antigüedades y de 
Museos en Siria, al 
anunciar el domingo 
por la noche la 
destrucción del 
templo.

Tras haber 
c o n q u i s t a d o 
Palmira en mayo, 
los yihadistas “han 
llevado a cabo 
ejecuciones en el 
teatro antiguo, han 
destruido en julio la 
famosa estatua del 
León de Atena (...) 
y transformaron el 
museo en tribunal y 
en prisión. También 

han asesinado al exdirector de las 
Antigüedades de la ciudad”, enumeró.

Hace menos de una semana, el 
grupo extremista decapitó a este 
exdirector, Jaled Al Asad, de 82 años, 
hombre de fama mundial por sus 
conocimientos sobre este lugar único.

“Los habitantes de la ciudad 
me dijeron que el grupo EI había 
despedazado el cuerpo de mi padre 
después de tenerlo colgado de un 
poste durante un día”, declaró a la AFP 
Mohamad, hijo de Jaled al Asaad.

“Mi padre repetía a menudo ‘Moriré 
de pie, como las palmeras de Palmira’”, 
relató.

La Unesco, Francia y Estados 
Unidos denunciaron un asesinato 
“brutal” perpetrado por “bárbaros”.

“La destrucción de bustos 
funerarios procedentes de Palmira, 
en la plaza pública, delante de mucha 
gente y niños convocados al saqueo 
de su patrimonio es un espectáculo 
de un perversidad que deja helado”, 
había denunciado Bokova el pasado 3 
de julio.

Los yihadistas, que controlan 
grandes porciones de territorios iraquí 
y sirio, destruyeron en abril en Irak 
con excavadoras, picos y explosivos 
el emplazamiento arqueológico de 
Nimrud, joya del imperio asirio 
fundada el siglo XIII.

También la emprendieron con 
Hatra -una ciudad del periodo romano 
de 2.000 años- y con el museo de 
Mosul, en el norte de Irak

Más de 300 emplazamientos 
históricos sirios han sido dañados, 
destruidos o saqueados durante el 
conf licto, que empezó hace más de 
cuatro años, según la ONU.

Por otra parte, en otros lugares de 
Siria, país devastado por la guerra 
desde hace cuatro años, los combates 
y bombardeos entre régimen, rebeldes, 
yihadistas y kurdos siguen dejando 
decenas de muertos a diario.

Grecia ante la crisis política

Alexis Tsipras, renunció como Primer 
Ministro griego la semana pasada tras los 
acuerdos económicamente asfixiantes que 
negoció con los acreedores europeos bajo 
las mismas recetas neoliberales que sólo 
enriquecen y protegen a los banqueros. 
Tsipras traicionó a su pueblo y a todos 
los que verdaderamente pensábamos 
que existía un halo de aquella izquierda 
transformadora que Europa necesita.

 En unos cuantos días, lo que 
significaron Syriza y Tsipras como una 
alternativa rebelde a la Inquisición 
económica de la Troika europea, ahora 
no es más que un sueño eclipsado 
por la desesperada genuflexión de su 
gobernante ante las necesidades retóricas 
y alucinantes de los poderosos del norte.

Tsipras deja el cargo y Syriza se 
descompone en fracciones que deja en 
vilo un nuevo partido con 25 integrantes: 
“Unidad Popular” encabezado por 
el exministro de Energía, Panayotis 
Lazafanis, acérrimo contrario de las 
medidas presupuestarias y partidario del 
regreso del dracma como moneda oficial 
de Grecia.

Por lo pronto, el presidente de Grecia, 
Prokopis Pavlopoulos ha pedido a 
Evangelios Memarakis, líder del partido 
de derecha Nueva Democracia, que asuma 
el mandato para formar un nuevo gabinete 
hasta las elecciones que se celebrarán 
en otoño. Sin embargo se prevé que 
Memarakis no logre la mayoría de los 151 
escaños ni siquiera con las alianzas de los 
partidos Potami y PASOK.

Por su parte, Lazafanis buscará al 
62% del electorado que voto “NO” en el 
referéndum del pasado 5 de julio sobre 
no aceptar las nuevas disposiciones 
económicas de los acreedores. Unidad 
Popular se verá fortalecido si realmente 
Memarakis no logra recabar la mayoría en 
el Parlamento, convirtiéndose en un gran 
contrincante, al igual que “Plataforma 
de Izquierda”, otro grupo (de origen más 
radical) desarticulado de Syriza.

Más allá de la posibilidad del recambio 
en el gobierno, de las amplias expectativas 
de un verdadero cambio o de la vuelta 
al concilio conservador griego con sus 
pares europeos, el fracaso de Tsipras 
como Primer Ministro demuestra que la 
economía política internacional rige todas 
clase de relaciones establecidas para el 
entorno del control absoluto prevaleciente 
del capital sobre el ejercicio de la política 
estatal y la protección social de la mayoría.

Europa enfrenta la democracia liberal 
más extremista jamás ejercida por una 
coalición oligárquica o incluso, autoritaria 
que desequilibra el sistema posmoderno 
europeo. La racionalidad economicista 
sigue siendo el parámetro de medición del 
éxito o fracaso de un gobierno y más, si 
éste es endeble. Esta democracia beneficia 
a unos cuantos y desatiende a la mayoría 
que los puso en el poder.

Grecia es un modelo para no repetir. 
Grecia es para Europa lo que América 
Latina fue para Estados Unidos: meros 
experimentos del neoliberalismo más 
rapaz. Ni Syriza ni ningún otro gobierno 
sin voluntad política y sin desprenderse de 
las amenazas de la Troika, podrá  asumir 
una verdadera función de “democracia” 
social. A manera de prospectiva y cómo 
las cosas avanzan, la Unión Europea posee 
elementos suficientes para su propia 
fragmentación.

rviescad@gmail.com

Dinamitan yihaDistas santuario De Dos mil años De antiguDaD
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Reingeniería del gasto generaría opacidad

De acuerdo al Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de 
Diputados la modificación a la estructura 

programática que el Ejecutivo federal presentó 
para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2016 (PPEF 2016), el 
sector público podría tener ahorros por 41 mil 827.1 
millones de pesos (mdp).

Sería el resultado, precisó, de la eliminación 
de 78 programas presupuestarios vigentes en 
2015. Además, continuó, existe la posibilidad de 
que el gobierno logre alguna economía sobre los 
708 mil 189.1 mdp con que cuentan programas 
presupuestarios fusionados y re-sectorizados, sin 
embargo sería difícil la trasparencia en el ejercicio.

A través del documento “Modificaciones 
a la Estructura Programática a Emplear en la 
Elaboración del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016”, el CEFP detalló que 
del análisis de la propuesta del Ejecutivo federal, se 
identifican 282 planes presupuestarios fusionados 
en 99 (de los cuales 20, son nuevos), los cuales 
involucran recursos por 705 mil 750.9 mdp.

Las fusiones implican la desaparición de 183 
programas, distribuidos en 18 de los 24 Ramos 
Administrativos. Los Ramos 16 “Medio Ambiente 
y Recursos Naturales” y 51 “Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado” 
son los que mayores ajustes presentan, pues el 
primero reduce sus programas en 30 (mismos que 
en conjunto contaron en 2015 con una asignación 

presupuestal de 18 mil 557.5 mdp) y el segundo en 27 
(con recursos por 42 mil 850.0 mdp).

Sin embargo, aclaró que la fusión de programas 
derivada de la reingeniería del gasto, podría dar lugar 
a opacidad y generar dificultad para evaluar si cada 
uno de ellos cumple con sus objetivos, toda vez que el 
propio Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) ha señalado en el pasado 
que existe limitación para evaluar los programas 
debido a que es recurrente que éstos se enfoquen a más 
de una población objetivo.

Por ello, expresó la necesidad de acompañar a 
esta simplificación programática con indicadores 
de desempeño adecuados que permitan medir el 
beneficio y el cumplimiento de los objetivos de los 
nuevos programas.

Un ejemplo de la dificultad que podría presentarse 
para precisar la población objetivo y, por ende, medir 
la consecución del objetivo del programa, se encuentra 
en el rubro denominado Atención a la Salud del Ramo 
51 “Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado”, el cual derivó de la fusión 
de 11 programas presupuestarios con poblaciones 
disímiles.

El CEFP precisó que se identificaron 62 programas 
eliminados en los Ramos Administrativos y las 
Entidades de Control Directo; de éstos, sólo 13 contaron 
con asignación presupuestal en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2015, por un monto total de 14 
mil 991.8 mdp, lo cual podría implicar un ahorro para 
el presupuesto del ejercicio fiscal de 2016.

Por sus asignaciones, destacan también los 
programas: R023 “Provisiones para el Desarrollo 

de Trenes de Pasajeros” con 6 mil 508.7 mdp 
(Ramo 9“Comunicaciones y Transportes”); 
R070 “Programa de Cultura de las Entidades 
Federativas” con 2 mil 111.6 mdp (Ramo 11 
“Educación Pública”), y R099 “Cuotas, Apoyos y 
Aportaciones a Organismos Internacionales” con 
4 mil 568.9 mdp.

Además, de la revisión de los programas de 
la estructura programática 2016, se detectan 29 
nuevos, de los cuales 2 son resultado de cambios 
de modalidad, 20 derivan de fusiones y 7 son 
propiamente nuevos.

En los Ramos Generales, conformados por el 19 
“Aportaciones a Seguridad Social”, 23 “Provisiones 
Salariales y Económicas”, 25 “Previsiones y 
Aportaciones para los Sistemas de Educación 

Eliminarán 78 programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos” y 33 
“Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios”, se lleva a cabo una fusión.

Los programas unificados contaron con una 
asignación presupuestal de 2 mil mdp en 2015, cuyos 
recursos están a cargo de la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en apoyo administrativo 
para el Régimen de Incorporación.

Adicionalmente, se eliminan 10 programas 
presupuestarios, de los cuales sólo 4 contaron con 
recursos en el presupuesto del ejercicio fiscal 2015 
por un monto total de 11 mil 136.7 mdp.

Éstos fueron: R083 “Conservación, operación y 
equipamiento de los recintos de los Poderes” (749.0 
mdp); R131 “Previsión para el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo” (8 
mil 587.7 mdp); U094 “Programa de Seguridad y 
Monitoreo en el Estado de México” (1 mil 500.0 
mdp) y U095 “Fondo para la reconstrucción de la 
Infraestructura de Baja California Sur” (300 mdp).

De igual forma, se identifican 7 nuevos programas 
en la Estructura Programática 2016, mismos que no 
estaban en la Estructura 2015 ni en el PEF de este 
ejercicio fiscal.

Los Ramos Generales del Gasto No Programable, 
esto es, los Ramos 24 “Deuda Pública”, 28 
“Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios”, 30 “Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores” y 34 “Erogaciones para los Programas 
de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, no 
reportan modificaciones respecto a la Estructura 
Programática empleada en la elaboración del PEF 
2015.

En el documento, el CEFP puntualizó que en 
los Ramos Autónomos, particularmente en el 43 
“Instituto Federal de Telecomunicaciones”, se da 
la fusión de dos programas, mismos que en 2015 
contaron con una asignación presupuestal de 218.9 
mdp.

Por otro lado, sólo se identifica la eliminación del 
programa R099 “Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales” del Ramo 32 “Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cual se 
le asignó 0.1 mdp en 2015.

De la revisión de la estructura programática 
2016, se identifica la eliminación de 5 programas en 
las Empresas Productivas del Estado. En particular, 
se eliminan de Petróleos Mexicanos (Pemex) los 
programas K026 “Otros proyectos” y K043 “Otros 
programas de inversión”, los cuales tuvieron una 

Fusión de planes por 
reingeniería del gasto, 

podría dar lugar a 
opacidad y dificultad para 
evaluarlos, afirma Coneva
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Reingeniería del gasto generaría opacidad
Banxico debería prever 

ajuste de tasas

Hasta ahora no se ha observado un 
traslado de la depreciación cambiaria 
hacia los precios, este fenómeno no puede 
ser permanente y en algún momento 
podría presionar la inf lación. 

El Banco de México (Banxico) no 
debería descartar un ajuste adelantado 
a la tasa de interés de referencia en caso 
de que se agudice la actual volatilidad 
cambiaria.  Si bien hasta ahora no se ha 
observado un traslado de la depreciación 
cambiaria hacia los precios, este fenómeno 
no puede ser permanente y en algún 
momento podría presionar la inf lación. 
La depreciación registrada por el peso 
mexicano es un “foco amarillo” para que 
el Banxico se adelante a la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos a elevar la tasa 
de referencia, actualmente en un nivel 
mínimo de 3.0 por ciento.   

Si persiste la volatilidad cambiaria 
alrededor de una cotización de 17 pesos 
por dólar y la Fed no ajusta su tasa el 17 de 
septiembre, como está programado, sería 
inminente que el Banxico aumente su 
tasa de referencia; ello no podría esperar 
y sería la mejor señal para estabilizar la 
volatilidad. Deberá ponderar (el Banxico) 
si es conveniente seguir perdiendo reservas 
internacionales sin mucho éxito para tratar 
de ordenar la volatilidad o bien comenzar 
con ajustar al alza las tasas de interés. En 
caso de que el Banxico no realice un ajuste 
adelantado a la Fed, tras la inminente alza 
de tasas en Estados Unidos, anticipó que el 
Banxico incremente la tasa interbancaria 
de corto plazo en por lo menos 25 puntos 
base y poco a poco. 

El dólar se mantendrá fuerte frente 
al resto de las monedas, incluida el 
peso mexicano, hasta que se disipe 
la inestabilidad f inanciera mundial, 
originada por el retraso en el alza de las 
tasas de interés en Estados Unidos, la 
caída del precio del petróleo y problemas 
económicos en países como Grecia y, 
recientemente, China revisó nuevamente 
a la baja su pronóstico de crecimiento 
para la economía mexicana en 2015, a un 
rango preliminar de 2.1 a 2.4 por ciento, 
desde una tasa de 2.6 por ciento, aunque 
en las próximas semanas podría ajustarla 
de forma def initiva entre 2.2 y 2.3 por 
ciento. Este ajuste, obedece al modesto 
crecimiento registrado por la economía 
nacional en el primer semestre del año, 
de sólo 2.2 por ciento anual, lo que llevó 
a la Secretaría de Hacienda a revisar su 
pronóstico a un rango de 2.0 a 2.8 por 
ciento, desde uno previo de 2.2 a 3.2 por 
ciento. 

linocalderon2000@gmail.com

Eliminarán 78 programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016

Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos” y 33 
“Aportaciones Federales para Entidades Federativas 
y Municipios”, se lleva a cabo una fusión.

Los programas unificados contaron con una 
asignación presupuestal de 2 mil mdp en 2015, cuyos 
recursos están a cargo de la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “A” de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en apoyo administrativo 
para el Régimen de Incorporación.

Adicionalmente, se eliminan 10 programas 
presupuestarios, de los cuales sólo 4 contaron con 
recursos en el presupuesto del ejercicio fiscal 2015 
por un monto total de 11 mil 136.7 mdp.

Éstos fueron: R083 “Conservación, operación y 
equipamiento de los recintos de los Poderes” (749.0 
mdp); R131 “Previsión para el Fondo de Aportaciones 
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo” (8 
mil 587.7 mdp); U094 “Programa de Seguridad y 
Monitoreo en el Estado de México” (1 mil 500.0 
mdp) y U095 “Fondo para la reconstrucción de la 
Infraestructura de Baja California Sur” (300 mdp).

De igual forma, se identifican 7 nuevos programas 
en la Estructura Programática 2016, mismos que no 
estaban en la Estructura 2015 ni en el PEF de este 
ejercicio fiscal.

Los Ramos Generales del Gasto No Programable, 
esto es, los Ramos 24 “Deuda Pública”, 28 
“Participaciones a Entidades Federativas y 
Municipios”, 30 “Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores” y 34 “Erogaciones para los Programas 
de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, no 
reportan modificaciones respecto a la Estructura 
Programática empleada en la elaboración del PEF 
2015.

En el documento, el CEFP puntualizó que en 
los Ramos Autónomos, particularmente en el 43 
“Instituto Federal de Telecomunicaciones”, se da 
la fusión de dos programas, mismos que en 2015 
contaron con una asignación presupuestal de 218.9 
mdp.

Por otro lado, sólo se identifica la eliminación del 
programa R099 “Cuotas, Apoyos y Aportaciones a 
Organismos Internacionales” del Ramo 32 “Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cual se 
le asignó 0.1 mdp en 2015.

De la revisión de la estructura programática 
2016, se identifica la eliminación de 5 programas en 
las Empresas Productivas del Estado. En particular, 
se eliminan de Petróleos Mexicanos (Pemex) los 
programas K026 “Otros proyectos” y K043 “Otros 
programas de inversión”, los cuales tuvieron una 

asignación presupuestal 10 mil 789.7 mdp.
En tanto, de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) se eliminan los programas: K043 “Otros 
programas de inversión”, E568 “Dirección, 
coordinación y control de la operación del Sistema 
Eléctrico Nacional” y R586 “Provisiones para el 
Programa de Plantas Hidroeléctricas”. Los dos 
primeros contaron con un monto total de 4 mil 908.9 
mdp para el ejercicio fiscal 2015.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
destacó que es un acierto llevar a cabo una revisión 
del gasto en aras de que los recursos económicos del 
sector público se administren bajo los principios que 
la propia Constitución Política establece: eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Resaltó que la modificación a la estructura 
programática a emplear para la elaboración del PPEF 
2016 es un importante esfuerzo para simplificar los 
programas.

Sin embargo, precisó, es necesario que dicha 
modificación vaya acompañada de mecanismos e 
indicadores adecuados que permitan transparentar 
la ejecución de los recursos y evaluar el desempeño 
de cada uno de los programas, con el fin de evitar 
opacidad en la rendición de cuentas y poder medir 
la efectividad en el logro de sus metas vinculadas 
al Plan Nacional de Desarrollo.
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El Banco de México (Banxico) no debería descartar 
un ajuste adelantado a la tasa de interés de 
referencia en caso de que se agudice la actual 

volatilidad cambiaria, consideró el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El vicepresidente del Comité Nacional de Estudios 
Económicos del IMEF, Jonathan Heath, dijo que si 
bien hasta ahora no se ha observado un traslado de la 
depreciación cambiaria hacia los precios, este fenómeno 
no puede ser permanente y en algún momento podría 
presionar la inflación.

En conferencia, apuntó que la depreciación registrada 
hoy por el peso mexicano es un “foco amarillo” para que el 
Banxico se adelante a la Reserva Federal (Fed) de Estados 
Unidos a elevar la tasa de referencia, actualmente en un 
nivel mínimo de 3.0 por ciento.

Opinó que si persiste la volatilidad cambiaria alrededor 
de una cotización de 17 pesos por dólar y la Fed no ajusta 
su tasa el 17 de septiembre, como está programado, sería 
inminente que el Banxico aumente su tasa de referencia; 
“ello no podría esperar y sería la mejor señal para 
estabilizar la volatilidad”.

“Deberá ponderar (el Banxico) si es conveniente seguir 
perdiendo reservas internacionales sin mucho éxito para 
tratar de ordenar la volatilidad o bien comenzar con 
ajustar al alza las tasas de interés”, añadió, acompañado 
por la presidenta nacional del IMEF, Nelly Molina.

En caso de que el Banxico no realice un ajuste 
adelantado a la Fed, tras la inminente alza de tasas en 
Estados Unidos, anticipó que el Banxico incremente la 
tasa interbancaria de corto plazo en por lo menos 25 
puntos base y poco a poco.

Proyectó que el dólar se mantendrá fuerte frente al 
resto de las monedas, incluida el peso mexicano, hasta que 
se disipe la inestabilidad financiera mundial, originada 
por el retraso en el alza de las tasas de interés en Estados 
Unidos, la caída del precio del petróleo y problemas 
económicos en países como Grecia y, recientemente, 
China.

Heath anunció que el IMEF revisó nuevamente a 
la baja su pronóstico de crecimiento para la economía 
mexicana en 2015, a un rango preliminar de 2.1 a 2.4 por 
ciento, desde una tasa de 2.6 por ciento, aunque en las 
próximas semanas podría ajustarla de forma definitiva 
entre 2.2 y 2.3 por ciento.

Este ajuste, explicó, obedece al modesto crecimiento 
registrado por la economía nacional en el primer semestre 

del año, de sólo 2.2 por ciento anual, lo que llevó a la 
Secretaría de Hacienda a revisar su pronóstico a un rango 
de 2.0 a 2.8 por ciento, desde uno previo de 2.2 a 3.2 por 
ciento.

En opinión del vicepresidente del Comité Nacional de 
Estudios Económicos del IMEF, este rango es “razonable”, 
pues la economía podría acelerarse en el segundo semestre 
y cerrar el año arriba de 2.0 por ciento, lo que “no está nada 
mal” dado el entorno internacional adverso.

Para 2016, el IMEF pronostica que la economía se 
recuperará y crecerá entre 3.0 y 3.2 por ciento, pues las 
reformas estructurales aprobadas en los primeros dos 
años de esta administración comenzarán a mostrar 
el anhelado impacto positivo sobre la economía, pues 
atraerán más inversiones, abundó.

Por su parte, la presidenta nacional del organismo 
se pronunció por impulsar una “flexibilidad fiscal” con 
miras a la aprobación del paquete económico para 2016, y 
modificar el marco tributario para incentivar la inversión 
y poder sostener el crecimiento.

Molina Peralta consideró que para el año próximo 
debería aprobarse una serie de estímulos e incentivos 
para que el país logre un mayor crecimiento, como 
progresividad de tasas, el regreso de la deducción 
inmediata de inversiones y de la deducción al 100 por 
ciento de prestaciones de previsión social.

La presidenta del Consejo Técnico del IMEF, Adriana 
Berrocal, informó que el IMEF presentó a la Secretaría de 
Hacienda unas 20 propuestas de incentivos fiscales, de las 
cuales se espera que al menos dos o tres sean incorporadas 
en la discusión y aprobación del paquete económico de 
2016, quizá como miscelánea fiscal.

Banxico deberá prever “ajuste” de tasas de interés

en caso De aguDizar volatiliDaD cambiara
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El Centro General del Hospital General de México 
“Dr. Eduardo Liceaga” contará con un quirófano 
híbrido, que por sus características será el primero 

en Latinoamérica, informó César Athié Gutiérrez, director 
del nosocomio.

El médico explicó que a este quirófano, que se ubicará 
en el segundo piso de la nueva Torre Quirúrgica de este 
hospital, se le denomina híbrido debido a que se podrá 
realizar diagnóstico y tratamiento trans operatorio.

En conferencia de prensa, Athié Gutiérrez detalló que la 
presentación del quirófano se realizará el 4 de septiembre 
próximo, y tiene dimensiones de casi el doble de lo que 
normalmente se maneja.

Además, cuenta con infraestructura especial en su 
construcción, debido al peso del equipo, y las paredes y piso 
se hicieron desde el inicio con material antibacterial.

La mesa de operaciones cuenta con estructura de tipo 
robotizada, así como con un angiógrafo y un tomógrafo, 
que ofrecen un aspecto virtual constante denominados 
angiografía y tomografía dinámicas, y un microscopio para 
microcirugía.

Añadió que también cuenta con ultrasonido y se pueden 
realizar estudios de laboratorio mientras el paciente se 
encuentra dentro del quirófano.

El equipo fue fabricado en Alemania y Polonia y llegó 
el 13 de agosto pasado, por lo que aún se está instalando; 
sin embargo, la obra está casi terminada, y tuvo un costo 
aproximado de 150 millones de pesos, expuso.

El director del Hospital General abundó que la Torre 
Quirúrgica, que a su vez se inaugurará el 23 de octubre 
en su totalidad, cuenta con cinco niveles, con 16 salas de 
operación y su costo total es de 780 millones de pesos.

Asimismo, indicó que en el próximo año se terminarán 
otras tres: una de cardio–neumología, de rehabilitación y 
otra más para anatomía patológica, genética, genómica y 
un área de adiestramiento.

Mencionó la posibilidad de poder construir otra más 
que incluya consulta externa, urgencias, banco de sangre, 
rayos X, imagen y laboratorio, mientras que en el próximo 
sexenio se puedan terminar nueve torres completas.

El director del hospital puntualizó que el objetivo 
es transformar a la institución en el Centro Médico de 
la Secretaría de Salud con la tecnología más avanzada, 
siguiendo con las mismas políticas de contar con los tres 
niveles de atención médica que el país necesita.

Adquirirá Hospital 
General quirófano híbrido

Cura 100 enfermedades ¡veneno de abeja!
Con resultados favorables, investigadores del 

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA) realizan pruebas del 

veneno de abeja contra más de 100 enfermedades.
El académico de la Universidad de Guadalajara 

(UdeG), Sergio Álvarez Barajas, dijo que se trata de la 
apitoxina, es decir, el veneno de abeja de la especie 
Apis mellifera.

El también 
biólogo y 
m é d i c o 
adscrito al 
Departamento 
de Biología 
Celular y Molecular del 
CUCBA manifestó que se ha 
comprobado su eficiencia 
como antiséptico, 
antibiótico y promotor 
de crecimiento 
celular.

Agregó que 
han estudiado s u s 
metabolitos (productos): miel, 
propoleo, polen, cera y veneno 
que, separado y en combinaciones 

con otros productos apícolas, tratan 
afecciones como hipertensión, diabetes, 

fibromialgia e infecciones digestivas, 
respiratorias y oculares.

“Cuando no hay una sanación 
completa hay un control, por ejemplo, con 

este tratamiento alternativo, un diabético ya 
no requiere inyectarse insulina porque el veneno 

de la abeja será el promotor en la fabricación de la 
insulina”, apuntó.

Indicó que las propiedades de la cera como 
cicatrizante ya eran conocidas por él, 
pero las estabilizó y las aplicó en heridas, 
escoriaciones e intervenciones quirúrgicas.

Explicó que tras elaborar un ungüento 
con cera y apitoxina (que tiene nueve 

antibióticos naturales), aceleraron la 
cicatrización en cuatro días y 
evitaron infecciones por virus o 
bacterias.

Señaló que otro avance preliminar 
demuestra que el uso de la apitoxina 

y el propoleo son “una poderosa 
mezcla que destruye la capside (cápsula) del 
virus del Sida, y promueven el crecimiento de 
defensas en el organismo”.

“Lo primero, también, ha sido demostrado en otras 
universidades de Estados Unidos, Argentina y España, 
estamos a la par en este tipo de investigaciones”, afirmó.

Resaltó que el CUCBA impulsa un programa de 
apoyo a 25 pacientes, algunos con VIH y otros con Sida, 
“con el tratamiento han mejorado su calidad de vida 
y han resuelto infecciones oportunistas como sífilis y 
tuberculosis”.

A su vez, con más de 35 años dedicado a estos 
insectos, el ingeniero agrónomo Rafael Ordaz Briseño, 
expresó que la meta es seguir el estudio y trabajo para 
“obtener nuevos tratamientos”.

Comentó que en el apiario, con 20 años y adscrito 
al Departamento de Producción Animal, se capacita a 
biólogos, agrónomos, veterinarios y se realizan estudios 
sobre apitoxina desde hace más de cinco años.

El también académico y responsable del Apiario del 
CUCBA reconoció que estos productos apícolas “no son 
la panacea, pero sí tienen muchas cosas que todavía no 
hemos descubierto”.

“Para realizar más estudios y mejorar las 
instalaciones pidió más apoyo y recursos, así como 
la participación de alumnos a fin de obtener más 
conocimientos que den solución a males humanos”, 
finalizó.

伀昀攀爀琀愀
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L a Presidencia de la República deberá buscar 
en todas sus unidades administrativas 
competentes los documentos que informen 

de la modif icación, adecuación y/o remodelación 
de of icina a casa-habitación de la Casa Miguel 
Alemán, de acuerdo con información del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (Inai).

La decisión del Inai responde a un particular 
que solicitó dicha información con base en 
declaraciones hechas por el vocero presidencial, 
Eduardo Sánchez Hernández.

Originalmente la Presidencia de la República 
indicó que lo requerido se encontraba disponible 
públicamente en las respuestas de nueve solicitudes 
de información, de las cuales proporcionó vínculos 
electrónicos.

Sin embargo no se identif icaron erogaciones 
presupuestarias sobre el inicio ni el término de 
obras, ya que la residencia of icial de Los Pinos no 
era considerada unidad ejecutoria del gasto.

En relación a permisos requeridos a la 
delegación Miguel Hidalgo, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), con la cual se suscribió 
un convenio, era la encargada de cumplir con las 
disposiciones reglamentarias y administrativas.

Por tal motivo, la particular presentó un recurso 
de revisión ante el Inai, que fue turnado a la 
ponencia de la comisionada Areli Cano Guadiana.

Durante el análisis del asunto se acreditó 
que las respuestas de las nueve solicitudes de 
información citadas no contienen lo requerido por 
la peticionaria y que la búsqueda realizada por 
la Presidencia se efectuó con base en un criterio 
restrictivo.

En otras palabras, el Estado Mayor se limitó 
a buscar de manera específ ica la información 
relativa a “modif icaciones”, “adecuaciones” y/o 
“remodelaciones”, cuando lo peticionado fue 
“todos los documentos donde se hiciera referencia 
sobre dicha modif icación o cambio”.

Areli Cano ref irió que a partir de la revisión 
al contrato suscrito con la empresa Diseños y 

Construcciones Génesis S.A. DE C.V., se estima 
que si bien se le indicó a la particular la forma 
para consultarlo, no se le proporcionaron los 
documentos generados a partir de la formalización 
de dicho contrato.

Respecto al convenio de colaboración PR-
EMP-SEDENA-01 establecido con esa secretaría, 
se advirtió que no brindó certeza en cuanto a si 
los documentos que debieron generarse obran en 
posesión de la Presidencia de la República.

Cano Guadiana agregó que del contrato y el 
convenio de colaboración se inf iere que sí se ejerció 
un gasto y que, por tanto, debió proporcionarse 
ese dato a la persona interesada.

La comisionada del Inai destacó el compromiso 
con la transparencia que el Ejecutivo federal 
ha reiterado en múltiples ocasiones y, en ese 
sentido, l lamó al sujeto obligado a que redoble 
esfuerzos y genere información que documente sus 
atribuciones en favor de la rendición de cuentas. 

Ordena Inai a Presidencia 
informe sobre remodelación



El Punto Crítico 13ESPECTÁCULOSAño 7, martes 25 de agosto de 2015

UNICEF y el INSP realizarán 
encuesta en México

Por primera vez en México se llevará 
a cabo una encuesta que permitirá 
conocer el estado de salud, bienestar y 
desarrollo exclusivamente de los niños 
y niñas menores 5 años y de las mujeres.

La cual llevarán a cabo de septiembre 
a noviembre el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) en México, la Encuesta 
Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres 
en México (ENIM 2015). www.insp.mx/
enim2015.html

César Costa, Embajador de Buena 
Voluntad de UNICEF, invita a las y 
los hogares mexicanos a abrir sus 
puertas a los encuestadores de la ENIM 
2015: https://youtu.be/odXWfELg12g 
La información que se obtenga de 
esta encuesta será fundamental 
para monitorear y orientar políticas 
y programas que benefician a esta 
población.

Esta encuesta permitirá resolver 
vacíos de información, generar 
información consistente y relevante 
para la política pública en materia 
de la primera infancia y promover la 
articulación de programas enfocados 
en mejorar la situación y la atención a 
niños, niñas y mujeres.

La ENIM 2015 es la implementación 
en México de la encuesta MICS 
(Multiple Indicators Cluster Survey) 
desarrollada por UNICEF y aplicada a 
nivel mundial para obtener indicadores 
clave, comparables internacionalmente 
y estadísticamente sólidos en temas de 
salud, educación, bienestar, desarrollo 
infantil temprano, protección infantil, 
funcionamiento y discapacidad.

Personal de encuestas y enfermeras 
del INSP, perfectamente identificados, 
visitaran a los hogares seleccionados 
para aplicar cuestionarios a todos los 
niños, niñas y a todas las mujeres del 
hogar, incluyendo la madre o responsable 
del niño o niña. Además a los niños y 
niñas se les medirá peso, talla y nivel de 
hemoglobina.

La UNICEF promover los derechos y 
el bienestar de todos los niños, niñas y 
adolescentes en todo lo que hacemos en 190 
países y territorios para transformar este 
compromiso en acciones prácticas que los 
beneficien a todos, centrando esfuerzos a 
los más vulnerables y excluidos, en todo el 
mundo. En México, cumple 60 años, 

El INSP, institución académica líder que 
tiene como misión; contribuir a la equidad 
social y a la plena realización del derecho 
a la protección de la salud a través de la 
generación y difusión de conocimiento, 
la formación de recursos humanos de 
excelencia y la innovación en investigación 
multidisciplinaria para el desarrollo de 
políticas públicas basadas en evidencia, 
creado por decreto el 26 de enero de 1987.

Cuando Aleks Syntek anunció que 
haría una gira de conciertos al 
lado de Cristian Castro, varios 

de sus seguidores reprobaron la unión, 
lo mismo que fanáticos del llamado 
“Gallito Feliz”.

“Me dio risa porque mucha gente 
se enojó. Me decían: ‘Yo no te veo con 
Cristian’ y las fans de Cristian le decían: 
‘No te veo con Aleks’. Me proponían que 
mejor me reuniera con Benny Ibarra o 
con Fito Páez y que Cristian se pusiera de 
acuerdo con Luis Miguel”, platicó Syntek.

Sin embargo, el cantautor mexicano 
considera que “la alquimia más 
interesante es cuando no te la esperas, 
cuando dos personas probablemente 
distantes o diferentes embonan en 
muchas cosas y así lo van a descubrir en 
el concierto”, advirtió.

El “tour” que preparan ambos 
artistas y que iniciará el 5 de noviembre 
en el Auditorio Nacional de la Ciudad 
de México es más que una reunión de 
nombres, dijo. Más que una alternancia 
de canciones o el recurrir a un concepto 
que en los últimos meses ha funcionado 
con intérpretes como Mijares y 
Emmanuel o Yuri y Lupita D’Alessio.

“Realmente estamos preparado un 
espectáculo de primer nivel y no es nada 
de que ‘primero tú cantas, luego yo y se 
acabó’. Cristian y yo nos dedicamos a 
armar un concepto y le daremos duro 
a los ensayos”, aseguró Syntek, quien se 
encarga de los arreglos musicales.

Al respecto, comentó que buscará 
conservar la esencia de cada una de 

las canciones que interpretarán y que 
alcanzaron fama tanto en la década de 
los 90 como en la época actual.

“Como espectador me molesta mucho 
cuando le mueven demasiado a los temas; 
incluso, con el paso del tiempo Cristian 
y yo hemos cambiado las versiones de 
nuestras canciones más famosas, pero 
ahora me estoy regresando a lo original”.

Los planes marchan bien, destacó, 
sobre todo porque existe el respeto 
mutuo:

“Cristian me ha dado mucha libertad 
creativa y ha dejado los arreglos a mi 
gusto, por lo que en el concierto busco 
cruzar los temas, es decir, que de pronto 
se mezclen ‘Duele el amor’ con ‘Lloviendo 
estrellas’”.

Durante el “show”, Aleks interpretará 

los éxitos de Cristian y viceversa, después 
harán duetos.

“El público no será testigo de un 
espectáculo pegado con diurex, pues 
existe toda una producción detrás. 
Tenemos una banda de grandes músicos, 
hay diseño de vestuario, de escenografía 
y bueno, esperamos que sea un evento 
positivo en la carrera de los dos, al 
menos cada uno pone de su parte y si 
no funciona, pasaremos al siguiente 
capítulo y ya”.

De la respuesta que Aleks Syntek y 
Cristian Castro logren el próximo 5 de 
noviembre dependerá si abren nuevas 
fechas en ese recinto. Por lo pronto, 
negocian su concierto en otras ciudades 
de México y varios países de América 
Latina.

Del Castillo y Phillips presentan “Los 33” 
Revivir el drama de los mineros chilenos que pasaron 

casi 70 días atrapados a cientos de metros bajo 
tierra en la película “Los 33” fue un honor para Lou 

Diamond Phillips y Kate del Castillo.
“Como actores solemos representar a héroes y es un 

honor representar a héroes verdaderos”, dijo Phillips el 
lunes en una conferencia de prensa en la Ciudad de México 
en la que también participaron el español Mario Casas, 
el colombiano Juan Pablo Raba y el brasileño Rodrigo 
Santoro.

“La verdadera prueba de tu carácter es cuando 
enfrentas adversidades y puedes mantener tu dignidad, 
tu fe, eso es lo que hicieron, no sólo estos hombres, sino 
sus familias, esta es la inspiración de esta película, no las 
actuaciones o el hecho de que sea para la gran pantalla, 
sino el hecho de que personas reales vivieron esto y 
sobrevivieron”, agregó.

Dirigida por la realizadora mexicana Patricia Riggen, 
la cinta se estrena el jueves en México. En Chile se estrenó 
a principios de agosto para conmemorar el quinto 
aniversario de la odisea que vivieron los mineros en 2010. 
A Estados Unidos llegará en noviembre.

Del Castillo hace el papel de Katty Valdivia, la esposa 
del minero Mario Sepúlveda “Súper Mario”, interpretado 
por Antonio Banderas en el filme, y quien se volvió una 
figura conocida mundialmente como el líder del grupo de 
los 33 mineros.

La actriz mexicana señaló que durante el rodaje en 
el desierto de Atacama, donde actuó junto a la francesa 
Juliette Binoche, la mexicana Adriana Barraza y la 
chilena Coté de Pablo, tuvo la oportunidad de convivir 
con las familias de los mineros, quienes actuaron como 
extras reviviendo la lucha en el Campamento Esperanza 
que se montó fuera de la Mina San José, adonde llegaron 
periodistas de todo el mundo para transmitir por televisión 
el inédito rescate de los mineros.

Mostrarán “química” 
Aleks Syntek y Cristian Castro
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Representan época renacentista
Con la intención de llevar al público a la época 

renacentista y recordarle la importancia de 
conocer el pasado, el espectáculo dancístico 

“Que el fuego pese y la tierra se aligere” se presentará 
del 28 al 30 de agosto en el Centro Nacional de las 
Artes (Cenart).

La directora artística y coreográfica Christa 
Lledías explicó que el título del montaje tiene base 
en los fundamentos de la alquimia y la trasmutación 
de los elementos, al retomar la idea del agua, la 
tierra, el aire y el fuego.

Resaltó que el espectáculo se centra en mostrar 
la forma en que se hacía danza hace cinco siglos, 
durante el periodo floreciente de la humanidad 
conocido como El Renacimiento.

El trabajo que la también historiadora realizó 
para llegar a materializar su obra, se basó en una 
amplia documentación sobre las manifestaciones 
artísticas de aquella época, así podrá brindarle al 
público su visión de lo que bailaban Miguel Ángel 
Buonarroti (1475-1564) y Leonardo da Vinci (1452-
1519).

Lledías dijo que la idea de ejecutar estas 
danzas tuvo como origen la curiosidad que ella y 
su hermano, músico que también interviene en esta 
propuesta, tuvieron hace algún tiempo.

La artista cuenta con 17 años de trabajo con 
su compañía Zarambeques & Muecas Danza-
Teatro, especializándose en retomar danzas de 
otras épocas de la humanidad, para poder traer el 
mensaje histórico que aporte a la realidad del siglo 
XXI.

Con su visión conocedora sobre temas históricos, 
Lledías explicó que el reto de su trabajo es vencer 
la distancia temporal que separa los periodos de la 
humanidad y los estilos dancísticos, por lo que su 
intención es volver atemporal la danza cortesana, 
ya que al ejecutarla nuevamente, vuelve a la vida.

La bailarina y coreógrafa mencionó que en 
materia escénica los vestuarios son recreaciones de 
la ropa que se usaba durante los siglos XV y XVI, y 
la escenografía es simple por el hecho de presentar 
las piezas de baile como si se desarrollaran en un 
sueño.

La directora artística del montaje también 
manifestó su interés de rescatar la importancia de 
la historia, ya que considera que quien no conoce su 
pasado, no puede intervenir en su presente de una 
manera consciente.

Destacó que el espectáculo “Que el fuego pese y 
la tierra se aligere” es una opción totalmente distinta 
a lo que se está ofreciendo en materia de danza en 
cualquier escenario, por ello invitó al público a asistir 
y conocer algo nuevo.

Sobre sus intenciones de llevar la puesta en 
escena a otros estados y a otros lugares, señaló que el 
montaje está realizado para presentarse en cualquier 
espacio, no solamente en un teatro, ya que puede 
ejecutarse incluso en la calle.

Finalmente, Lledías mencionó que antes de 
llegar al Cenart, ofrecerán una función de esta obra 
el próximo miércoles en el Museo de la Basílica de 
Guadalupe, como parte de las actividades de la Noche 
de Museos, que se organiza en esta capital cada mes.

Cabeza de Cera ofrecerá 
noche de sonoridades 

Charrófono, jarana prisma, 
salterio prisma, tambor kitai 
y armatoste serán algunos de 

instrumentos que tocará Cabezas de 
Cera en la próxima sesión del ciclo 
“Bosque sonoro”, a realizarse el 26 de 
agosto en el Museo de Arte Moderno.

En el concierto, los hermanos 
Mauricio y Francisco Sotelo, integrantes 
de Cabezas de Cera, agrupación con 
20 años en la escena musical del país, 
darán una muestra de talento a partir 
de la improvisación.

En declaraciones al Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA), 
Francisco Sotelo extendió una 
invitación al público a disfrutar de su 
presentación:

“Queremos invitar al público a 
disfrutar de esta experiencia y hacer 
juntos una noche de sonoridades 
nuevas y de temas conocidos, que será 
algo especial también para nosotros 
como músicos el encontrarnos en el 
jardín del Museo de Arte Moderno”, 
expresó.

Asimismo, detalló que para este 
concierto harán música especial. 
“En algunos momentos habrá 
improvisaciones. Todo depende de la 
experimentación con el lugar, el espacio 
y el tiempo”.

Los instrumentos que utiliza el 
grupo son construidos en hierro y acero 
por Francisco Sotelo y forman parte de 
la identidad sonora del ensamble.

El charrófono es un híbrido entre la 
guitarra eléctrica y el sitar; la jarana 

prisma está inspirada en la jarana 
huasteca, y el salterio prisma consta de 
40 cuerdas.

“No llevamos todos los instrumentos 
a los conciertos, porque es complicada 
su transportación, pero en esta ocasión, 
por la importancia del lugar, tocaremos 
algunos especiales, como el armatoste, 
que fue el primero que construí, 
hace como 13 años en la Escuela de 
Artesanías del Instituto Nacional de 
Bellas Artes”, explicó.

Entre los temas que interpretará 
Cabezas de Cera se encuentran: 
“Éxodo desierto adentro”, “Fortaleza” y 
“Mutación”, que serán presentados en 
una versión nueva. “Queremos hacer 
algo especial, muy lúdico e interactivo”, 
mencionó Francisco.

El público, abundó el músico, 
además podrá disfrutar de un set 
especialmente compuesto para una 
noche de improvisación.

Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

ofrecen función en el museo De la basílica De guaDalupe
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El brasileño Ricardo Ferretti se comprometió de 
palabra con la Federación Mexicana de Fútbol 
(FMF) para ser técnico interino de la selección 

de cara a los próximos cuatro partidos, anunció Decio 
de María, presidente del órgano rector del balompié 
mexicano.

“Ricardo nos ofreció poder trabajar durante los 
próximos cuatro partidos que tiene la selección 
nacional”, dijo la noche del jueves Decio de María en 
entrevista para Televisa.

“No tenemos ningún papel firmado. Tenemos la 
palabra de Ricardo”, apuntó De María y puntualizó que 
el compromiso con el ‘Tuca’ Ferretti sería “máximo por 
cuatro partidos”.

Los partidos que Ferretti estaría al mando del 
‘Tricolor’ serían los amistosos contra Trinidad y Tobago 
y Argentina, los días viernes 4 y martes 8 de septiembre.

Luego afrontaría el repechaje por el pase a la Copa 
Confederaciones-2017 ante Estados Unidos, el sábado 
10 de octubre. El interinato terminaría el martes 13 
contra un rival por definir.

De acuerdo al dirigente del balompié mexicano, 
la próxima semana se hará el anuncio oficial y se 
darán a conocer detalles de los planes de trabajo con 
miras a la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 
Rusia-2018.

La selección mexicana se quedó sin técnico el 
pasado 28 de julio cuando Miguel ‘Piojo’ Herrera 
fue cesado por la FMF debido a una agresión a un 
periodista días después de ganar la Copa Oro.

Esta no será la primera vez que Ferretti esté al 
frente de la Selección Mexicana. El 29 de junio de 
1993 dirigió de manera especial un partido amistoso 
contra Costa Rica que el ‘Tri’ ganó con marcador de 
2-0.

En ese entonces el seleccionador azteca era Miguel 
Mejía Barón y Ferretti su auxiliar técnico.

El ‘Tuca’ Ferretti llegó al fútbol mexicano en 1977 
y jugó para los equipos Atlas, Pumas -con el que ganó 
dos títulos de liga, además de dos Copas de la Concacaf 
y una Interamericana-, Coyotes Neza, Monterrey y 
Toluca -con el que ganó una Copa-.

En 1991 el brasileño emprendió su carrera como 
director técnico y dsde entonces ha trabajado de 

manera ininterrumpida. Jamás ha sido cesado de los 
equipos que ha comandado: Pumas, Guadalajara, 
Tigres, Toluca y Morelia.

Desde el banquillo, el estratega brasileño ha 
ganado tres títulos de liga: Verano-1997 (Guadalajara), 
Clausura-2009 (Pumas) y Apertura-2011 (Tigres).

En la actualidad, Ferretti de 61 años de edad, 
dirige a los Tigres, subcampeones de la Copa 
Libertadores-2015.

Estará Ricardo Ferretti al frente del Tri

Buscan Acereros el pase final

Monclova.- Con la gran ilusión 
de avanzar a la Serie de 
Campeonato 2015 de la Zona 

Norte, Acereros de Monclova recibirá 
este martes a Saraperos de Saltillo, en 
busca de un triunfo que le brinde ese 
objetivo.

El club del acero se encuentra arriba 
por 3-2 en este playoff norteño, por lo 
que un triunfo lo separa de avanzar 
a la final por el gallardete de la zona, 
en camino a la Serie Final por el título 
2015 de la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB).

El Estadio Monclova lucirá repleto 
para apoyar a su “furia azul” en este 
sexto partido de postemporada, el cual 
está programado para iniciar a las 
19:30 horas.

Monclova se adelantó en 2-0 en 
este playoff, luego de ganar en su casa 
por pizarras de 10-3 y 1-0, ventaja con 
la que viajo a Saltillo para jugar los 
duelos tres, cuatro y cinco.

En el Estadio Francisco I. Madero, 
Saraperos hizo valer su condición de 
local, para vencer por 3-1 en el tercer 
juego y acercarse a 2-1 en el playoff, 
sin embargo, Monclova reaccionó en 
el cuarto partido para vencer por 5-2 y 
ponerse 3-1 adelante.

El cuadro del sarape nunca bajó los 
brazos y en el quinto duelo venció a la 
“furia azul” por 4-2, para poner este 
enfrentamiento de postemporada en 

3-2, todavía en favor de Monclova.
El conjunto del acero tendrá dos 

oportunidades de ganar el boleto a la 
final de la Zona Norte, mientras que 
Saltillo deberá ganar los dos partidos 
restantes si es que pretende seguir con 
vida.

En caso de una victoria sarapera 
este martes en el Estadio Monclova, 
se tendrá que jugar un séptimo y 
definitivo partido el próximo miércoles 
en esta misma sede de Acereros.

El vencedor de este playoff avanzará 
a la Serie de Campeonato de la Zona 
Norte, ante el ganador del otro duelo 
que disputan Diablos Rojos del México 
y Toros de Tijuana, en el cual el club 
fronterizo lleva la delantera por 3-2.
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