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Editorial

EPÍGRAFE

Metidos en temas económicos y de política exterior están en el Congreso de la Unión.
Pero México es un sitio obligado de los defensores de los Derechos Humanos en el mundo.
Justicia, desapariciones forzadas y magistrados por consignas, “cuates y cuotas” son los 
temas de hoy. Aunque se quiera imponer una agenda política es la seguridad, la verdad y 

la justicia lo que inunda las planas y noticieros. No podemos huir de esto.
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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, con noticias que tengan a la mano, con 
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de 
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de sucedió el  evento de que se trata; con esta 

simple guía podrán incluso ejercer la tarea del 
periodista, lo que les permitirá servir a la co-
munidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o co-
mentario de nuestros lectores será privilegiada, 
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colabo-
raciones que serán publicadas en “El Punto Críti-
co”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de nuestra pá-
gina web Tengan la seguridad, estimados lecto-
res, de que su comentario tendrá un espacio real 
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonan-
cia en aquellos que por su responsabilidad, deben 

atenderlos y, en su caso, resolver el problema. 
Nos ocupa el acontecer cotidiano de la po-
blación donde nos desenvolvemos y en la 
que se reflejan la realidad de las accio-
nes del poder, con sus fallas y aciertos.

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Sí eran ciertas las declaraciones 
del portavoz del Vaticano, 
Federico Lombardi, quien dijo 

que la agenda de la visita del Papa 
a México se definirá en noviembre 
junto con las fechas en que estará 
en el Distrito Federal. Como parte 
de la agenda, el Santo Padre 
visitará la Basílica de Guadalupe. 
Si bien no se trata de un anuncio 
oficial y que aún no hay fecha, el 
portavoz del Vaticano afirmó que 
se están dando ya “algunos pasos 
para empezar la preparación” y 
que es “una posibilidad concreta 
que el Papa viaje a México el 
próximo año”.

Se había revelado que a 
Francisco le habría gustado entrar 
a Estados Unidos mediante la 
frontera con México, pero debido 
al histórico acuerdo entre Cuba y 
la Unión Americana, cambió sus 
planes. En el vuelo desde Cuba a 
EU, nos comentó que su primera 
idea era entrar a territorio 
estadunidense, pero “ir a México 
y no ir a la Guadalupana, habría 
sido una bofetada”.

El pasado mes de marzo, el 
Papa explicó que México no es 
un “país de paso, que merece 
mucho más tiempo”, por lo que 
prometió dedicarle un viaje 
de una semana. También ha 
trascendido que el Papa ahora 
quiere “dedicarle a México toda 
la atención y el tiempo que se 
merece, porque nuestro país es el 
más grande del mundo de habla 
hispana”.  Si bien se desconoce en 
este momento cuáles ciudades 
visitará, hay un dato seguro: El 

Papa Francisco irá el Santuario 
de la Virgen de Guadalupe en la 
Ciudad de México. La visita del 
jerarca católico es porque es muy 
devoto de la Morena del Tepeyac 
y conoce muy bien el significado 
que el culto a la virgen tiene para 
América Latina.

México ha tenido las visitas 
inolvidables de Juan Pablo II y 
Benedicto XVI. Francisco sabe 
bien del entusiasmo y del cariño 
de los mexicanos hacia el Papa, 
por lo que “le hace mucha ilusión 
visitar tierra azteca”.

El viaje de Francisco a nuestro 
país será el séptimo viaje de un 
Papa a México, después de los 
que realizara Juan Pablo II en 
1979, 1990, 1993, 1999 y 2002; y en 
2012 hizo lo mismo Benedicto 
XVI. También será  el cuarto 

viaje de Francisco al Continente 
Americano, después de las 
visitas a Brasil, Ecuador, Bolivia, 
Paraguay, Cuba y Estados Unidos.

Por otra parte, se confirmó 
que por tercer año consecutivo el 
papa Francisco celebrará la fiesta 
de la Virgen de Guadalupe el 12 de 
diciembre en la Basílica de San 
Pedro.

El Papa Francisco decidió 
celebrar esta misa “cuatro días 
después del inicio del Jubileo de la 
Misericordia para encomendarle 
a la Patrona de América y Madre 
de Misericordia, el Jubileo de todo 
el Continente Americano.

Para el jefe del capitalino, 
Miguel Ángel Mancera, su visita 
va a confortar a los ciudadanos, 
pues es un embajador de paz. 
¡Enhorabuena!

Papa Francisco visitará México en 2016
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Defiende Videgaray 
reforma hacendaria

L a reforma hacendaria está cumpliendo 
con sus primeros propósitos, en 
particular el de proteger la estabilidad 

macroeconómica, de acuerdo con cifras 
de organismos autónomos, resaltó el 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray 
Caso.

Durante su comparecencia ante el pleno 
del Senado de la República con motivo del 
análisis del Tercer Informe de Gobierno 
y de la propuesta de paquete económico 
para 2016, dijo que la reforma hacendaria 
es “polémica”, como en todo el mundo.

En respuesta a los cuestionamientos de 
los legisladores, recordó que la reforma 
entró en vigor en 2014, al mismo tiempo 
que ocurrían otros eventos que afectan las 
variables de la economía mexicana.

“No todos los datos, ni positivos ni 
negativos, son atribuibles específicamente 
a la política tributaria”, argumentó en 
respuesta a los supuestos efectos de 
la reforma hacendaria planteados por 
algunos senadores, en una sesión que se 
prolongó cuatro horas y media.

Sostuvo que la reforma hacendaria 
ha cumplido sus primeros 
objetivos, como fortalecer la 
capacidad del Estado para 
cumplir con sus obligaciones, 
al bajar la dependencia de 
los ingresos petroleros, que 
pasaron de representar 39 por 
ciento a sólo 18 por ciento en la 
primera mitad de este año.

Además, los ingresos 
tributarios están ya en máximo 
histórico, al superar por 
primera vez 13 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
y entre 2012 y 2014 disminuyó 
la desigualdad, medida por la 
distribución del ingreso.

Sostuvo que la economía 
no ha perdido dinamismo por 
la reforma, pues creció más 
en 2014, primer año de su 
aplicación, respecto a 2013, y 
también eleva el consumo, la 
inversión del sector privado y la 
generación de empleos, según 
datos de organismo autónomos 
como el INEGI y el Banco de 
México, y no del Ejecutivo 
federal.

La reforma hacendaria 
está teniendo resultados 
alentadores, específicamente 
en la ampliación de la base de 
contribuyentes, pues ahora hay 
11.5 millones más o 30 por ciento 
superior respecto al inicio de 
esta administración.

“Hoy podemos argumentar 
de manera clara, con cifras 
de terceros, que la reforma 
hacendaria está cumpliendo 
con sus primeros propósitos, 
particularmente proteger la 

estabilidad macroeconómica”, subrayó 
el titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Ante diversas peticiones de los 
legisladores para revertir la homologación 
del IVA en la zona fronteriza, afirmó que 
el análisis de la decisión, a año y medio 
de su aplicación, muestra que la tasa 
diferencial no beneficiaba al consumidor, 
pues contrario a lo que se afirma, en esa 
región el crecimiento económico ha sido 
mayor y la inflación menor.

El secretario de Hacienda aclaró además 
que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para 2016 no propone ninguna disminución 
en el gasto educativo; al contrario, éste 
aumentaría 1.8 por ciento y, en particular, 
subiría 1.2 por ciento en educación básica.

Reconoció que aunque hay avances en 
el sistema de seguridad social, luego de 
las reformas en la materia de los últimos 
años, “es un hecho que hoy todavía no 
tenemos un régimen de social completo”, 
que asegure una pensión digna y evite 
problemas de sustentabilidad en las 
finanzas públicas.

Sobre el gasto en salud, el funcionario 
se comprometió a revisar las partidas 
que hayan sido reducidas a la Secretaría 
de Salud o cualquier otra instancia de 
este ramo, para restituir los proyectos de 
cualquier programa dirigido a proteger a 
los mexicanos.

Por otra parte, refirió que en el paquete 
económico para 2016 el Ejecutivo estimó 
una cotización para el tipo de cambio de 
15.9 pesos por dólar.

Sin embargo, subrayó que esta 
proyección debe ser “la más precisa y la 
más confiable” que se tenga al aprobar la 
Ley de Ingresos, para lo cual la Cámara de 
Diputados tiene hasta este 20 de octubre y 
el Senado el 30 de este mes.

Advirtió que las circunstancias han 
cambiado desde el pasado 8 de septiembre, 
cuando se presentó la propuesta de paquete 
económico, particularmente en el entorno 
internacional, por lo cual “sería correcto, 
responsable un ajuste”.

Cualquier estimación más alta del 
valor del dólar frente al peso beneficia 
a los ingresos públicos y, por ello, “la 
recomendación prudencial es tener 
una estimación conservadora del tipo 
de cambio”, consideró el secretario de 
Hacienda.

Pide al Congreso ajuste responsable 
y conservador del tipo de cambio
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*Promesas broncas

 Si las amenazas de hacer justicia 
en contra de Rodrigo Medina, gobernador 
saliente y familia, proferidas por Jaime 
Rodríguez Calderón, El Bronco, durante 
el discurso que pronunció en la toma 
de protesta como gobernador de Nuevo 
León, quedan sólo en palabras, habrá 
razón en la comparación que muchos 
politólogos y ciudadanos han lecho de 
él con Vicente Fox, en eso de cambiar la 
manera de gobernar.

Si es cierto que hará justicia y como 
prometió durante su campaña y aún el 
domingo,  investigará y lo meterá a la 
cárcel, junto con su padre Humberto 
Medina y sus hermanos Alejandro y 
Humberto, acusados de lavar dinero 
en las islas Caimán, de poseer 12 
empresas inmobiliarias, dos de ellas 
en Estados Unidos y de haber cometido 
en conjunto un sinnúmero de tropelías 
para no quedarse atrás junto a otros 
ladrones, entonces no habrá duda de 
que presenciaremos el inicio de una 
nueva etapa, inaugurada a la par con 
las candidaturas independientes.

Y no sólo eso. Veremos también 
la gestación de un candidato a la 
Presidencia de México  para el 2018 con 
muchas posibilidades de ganar. La gente 
está harta de imposiciones, de fraudes 
electorales, de partidos convertidos 
en empresas, de la competencia entre 
mandatarios a la que se han sumado 
los alcaldes, consistente en llevarse 
hasta las computadoras y todo lo que 
signifique algo de dinero. Está harta, en 
suma, del cínico abuso de los políticos 
y de su evidente impunidad.

A groso modo, se sabe que los 
vástagos han sido obedientes con el 
padre, quien ha inducido, a uno a mal 
gobernar y a disponer de numerario 
para irse cargado y a otros a aprovechar 
el poder para ver el futuro sin congojas, 
al decir de los mismos regiomontanos 
bien enterados. Se sabe que el mismo 
ex gobernador es dueño de bienes 
inmuebles por 500 millones de pesos y 
su padre, de siete predios en San Pedro, 
con valor de 300 millones de pesos, 
además de ser autor de muchos delitos.

Si El Bronco actúa de acuerdo a sus 
broncas promesas y no se queda en el 
discurso, sentará un precedente para la 
historia, que invitará a otros a acabar 
con toda una era de impunidades, 
que ha servido para fabricar ricos a 
costillas del pueblo; no sólo a los que 
mandan, sino a familiares cercanos 
que arrancan con la esposa. Esta es 
oportunidad de demostrar que hay otra 
clase de políticos, capaces de actuar 
plenos de conciencia y con deseos de 
cambiar las actitudes que avergüenzan 
a los mexicanos.

ariosruiz@gmail.com
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Espera México estabilización del precio del crudo
México espera que su 

producción de crudo se 
estabilice en unos 2.5 

millones de barriles por día (bpd) 
hacia el 2018, el mismo nivel que 
tenía hace tres años, a pesar de 
una importante reforma energética 
con la que espera apuntalar la 
producción de hidrocarburos a 
través de la apertura al capital 
privado.

La subsecretaria de 
Hidrocarburos, Lourdes Melgar, 
explicó el miércoles que la 
expectativa de elevar la producción 
en 500,000 bpd a 3.0 millones de 
bpd hacia el final de la gestión del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
en 2018, se ha visto afectada por 
la baja de los precios del crudo, 
la declinación de campos y los 
resultados de las licitaciones 
derivadas de la reforma.

“En este momento, lo más 
importante para nosotros es frenar 
la caída de la producción y lograr 
estabilizarla, lograr regresar a los 
2.5 (millones de bpd)”, dijo Melgar.

Consultada sobre si ese nivel era 
lo que se podía esperar para el 2018, 
dijo: “en este momento, en 2018, 
tomando en cuenta los tiempos que 
lleva la producción, sí”.

La producción petrolera del país 
ha ido bajando después de tocar un 
techo de 3.4 millones de bpd en el 
2004. Cuando Peña llegó al poder en 

2012 promedió 2.55 millones de 
bpd, pero este año ha declinado. En 
agosto promedió 2.25 millones de 
bpd.

Melgar dijo además que la 
expectativa de producción de crudo 
futura derivada de las licitaciones 
de campos y áreas que se están 

llevando a cabo tomará su tiempo 
en llegar.

“El cálculo que habíamos hecho 
era 500 mil barriles que provendrían 
de la implementación de las distintas 
rondas (licitaciones)”, dijo Melgar 
al admitir que en un escenario de 
mayores precios las expectativas 

fueron altas “Evidentemente 
estos cálculos los hicimos cuando 
teníamos el barril de petróleo a 100 
dólares y un escenario muy distinto, 
un escenario de perspectivas 
de crecimiento de la economía 
internacional y de la economía 
mexicana muy diferente al que 
tenemos actualmente”, destacó.

México ha realizado dos 
licitaciones de las cinco que tiene 
planeadas en la llamada Ronda Uno 
producto de la reforma energética. 
En la primera adjudicó dos de los 14 
contratos ofrecidos, mientras que 
en la segunda adjudicó tres de los 
cinco propuestos.

Pero ahora tiene por delante 
licitaciones de contratos en aguas 
profundas y de no convencionales, 
que muchos se han preguntado si 
irán adelante ante una expectativa 
de bajos precios en los próximos 
años.

“Nosotros no vamos a diferir”, 
dijo sobre aguas profundas y señaló 
que se estudia licitar unos 10 bloques 
en esa etapa.

Sobre la quinta fase de la 
Ronda Uno, que contemplaba sólo 
hidrocarburos no convencionales 
en un inicio, Melgar dijo que podría 
ser un “mix de convencionales y no 
convencionales”, que incluya “shale” 
(lutitas) y el llamado “tight oil”, 
como el geológicamente complejo 
Chicontepec.
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Inicia GDF licitaciones
El Gobierno de la Ciudad de México 

inició los procesos de licitación 
para ejecutar 13 proyectos de 

recuperación de espacios públicos 
en seis delegaciones, por una mejor 
convivencia de los capitalinos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi) informó que las 
obras, convocadas por la Autoridad 
del Espacio Público, se llevarán a cabo 
en las delegaciones Cuauhtémoc, 
Venustiano Carranza, Iztapalapa, 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y 
Azcapotzalco.

Los fallos de las licitaciones se 

publicarán durante octubre para que 
los trabajos concluyan este mismo año, 
los cuales incluyen parques públicos 
de bolsillo, cruces seguros, una sala 
urbana digital, entre otros.

Precisó que los trabajos se 
efectuarán en secciones subutilizadas 
de los Parques Públicos de Bolsillo de San 
Martín Xochinahuac, Azcapotzalco; 
Cananea, Iztapalapa; Ampliación 
Lomas de San Bernabé.

En San Bernabé Ocotepec, en 
Magdalena Contreras, se renovará 
el pavimento y se integrarán áreas 
verdes, mobiliario urbano y luminarias 

para una mejor accesibilidad de los 
visitantes.

Además, la sala urbana digital se 
construirá en la colonia Popotla, en 
Miguel Hidalgo, con renovación de 
pavimentos, balizamiento y suministro 
de mobiliario especial, como bancas 
fijas y sombrillas, además de internet 
inalámbrico gratuito.

Mientras que en Iztapalapa y 
Cuauhtémoc se implementarán los 
proyectos Mi Calle y Mi Plaza, con 
la colocación de mobiliario para dar 
un nuevo significado a los espacios 
públicos.

caPitalinos desaPrueban a mancera
En todas las encuestas que se han 

levantado el último mes en los periódicos 
capitalinos, el jefe del gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, sala 
reprobado en dos rubros: en seguridad 
pública y en la aceptación de la sociedad.

Con base en un sondeo realizado por 
un periódico en temas económicos, la 
aceptación de Mancera descendió 18 puntos 
solamente en los dos últimos años. Hace 
dos años, la aceptación del titular de la 
administración pública local era de 58.8 por 
ciento, mientras que al mes de septiembre 
de este año su descenso era más 
que notable: 40.7 por ciento.

Los garbanceros de Mancera 
siempre presumen que es el jefe 
del GDF que mayor votación ha 
obtenido desde 1997, pero parece, 
conste que nada más parece,  
que ese apoyo masivo popular y 
ciudadano lo han abandonado, 
luego de tres años de gestión 
Uno de los problemas con los 
que Mancera no puede es la 
seguridad pública. El sondeo 
revela, que el 25.9 asegura que el 
mayor problema que perciben los 
ciudadanos es la inseguridad que 
es asociada con la delincuencia 
tanto organizada como 
desorganizada.

Otros problemas que la 
sociedad considera como graves y 
que atentan contra la estabilidad 
social son: la corrupción, la crisis 
económica, el desempleo, la 
pobreza extrema, la educación, 
la drogadicción, los bajos salarios, 
el narcotráfico y los excesivos 
impuestos, entre otros.

De acuerdo a este sondeo, 
el joven Mancera tendrá que 
redoblar sus esfuerzos sin quiere 
ser competitivo, por cualquier 
partido, en el 2018, rumbo a Los 
Pinos.

 sucedidos caPitalinos
La Gaceta Oficial del  GDF dio 

a conocer que el gobierno de la 
ciudad integró 35 delitos no graves 
al Sistema Penal Acusatorio, éstos 
se suman a los que son juzgados 
bajo el nuevo modelo de oralidad. 
Entre los nuevos ilícitos destacan: 
lesiones, ayuda en el suicidio, 
aborto (después de 12 semanas de 
gestación), abandono, negación 
y práctica indebida del servicio 
médico y bigamia, entre otros….
En la comparecencia en la ALDF, 
del secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Felipe de 
Jesús Gutiérrez, los diputados 
lanzaron acusaciones contra el 
ex jefe del GDF, Andrés Manuel 
López Obrador, de ser el causante 
del anárquico desarrollo urbano, 
así como el desplazamiento 
poblacional a zonas de suelo 
de conservación ecológica….
El Zócalo será nuevamente la 
sede de la Feria del Libro, en 
donde participarán decenas de 
editoriales, además de que se 
esperan a miles de visitantes 
quienes  son asiduos a cultivar 
el alma y el espíritu a través 
de la lectura….Por lo menos en 
ocho delegaciones del Distrito 
Federal los funcionarios 
salientes cometieron y dejaron 
un asco administrativo, en las 
instalaciones y los diversos 
servicios que se ofrecen a la 
ciudadanos.
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Lanzan campaña contra reclutamientos por EI
El ministerio francés de Interior lanzó una impactante 

campaña de prevención para concienciar y trata de 
evitar el reclutamiento de más jóvenes franceses por 

el Estado Islámico (EI) y grupos yihadistas. 
Videos de la campaña, denominada “Stop yihadisme”, 

comenzaron a ser emitidos este miércoles por las 
televisoras francesas con testimonios reales y muy 
emotivos de familiares y padres de jóvenes galos que se 
enrolaron en grupos yihadistas y que en algunos casos 
murieron.

“Nosotros no somos padres de terroristas, somos 
víctimas”, afirma en uno de los videos Baptiste, el padre 
de Lea, una joven de la región parisina que huyó de su 
casa para ingresar en las filas de un grupo yihadista.

Entre los testimonios de los traumados protagonistas 
de los videos, al borde de las lágrimas en algunos 
momentos, se encuentra el del hermano de una joven 
de 17 años que partió a Siria para luchar en las filas del 
Estado Islámico.

La campaña incluye un número gratuito de información 
y denuncia de eventuales personas en riesgo.

“Si a usted le afecta este drama usted ya no está sólo 
llame a este número”, advierte al final del video un 
mensaje.

Más de veinte medios de comunicación franceses y 
sitios de internet difunden desde este día gratuitamente 
y durante un mes los spots que tienen fines preventivos.

Entre ellos la televisora francesa de máxima audiencia, 
la privada Tf1, las televisoras públicas, e incluso una de 
las principales cadenas de cines de Francia, UGC.

De acuerdo a datos hechos públicos por el primer 
ministro francés, Manuel Valls, más de 500 franceses 
o residentes en Francia se encuentran hoy enrolados en 
grupos yihadistas en Irak o en Siria y mil 880 forman Caracas, agresiva 

y caótica: especialistas
Especialistas señalan que la 

estructura de Caracas, su diseño y 
funcionamiento, la hacen ser una 

ciudad muy agresiva, caótica, donde 
la calidad de vida se ha deteriorado 
mucho porque las regulaciones 
quedan sin aplicar. 

“Convertir a la capital de este 
país sudamericano en una ciudad 
sostenible será más que una 
tarea titánica”, precisó Sergio Ríos 
Monterola, ingeniero ambiental 
con postgrado en la Universidad 
Politécnica de Cataluña.

Ríos, en diálogo con Notimex, 
explicó que una ciudad sostenible 
es aquella que integra y articula 
efectiva y oportunamente todas sus 
actividades, y componentes bajo 
principios ecológicos, ambientales, y 
humanos, los cuales minimizan la 
degradación del entorno.

“En el caso de Caracas, el tráfico 
desordenado, tanto de vehículos como 
de motos, la inseguridad personal, 
la basura y las constantes fallas de 
los servicios públicos, la muestran a 
toda luces como una ciudad de difícil 
sostenibilidad”, abundó.

Por su parte, el ambientalista 
Manuel Galvis Sandoval, señala que 
estos elementos urbanos muestran 
a Caracas como un espacio humano 
caótico y no sostenible, aunque 
si susceptible de “mejorar sus 
condiciones y así lograr un entorno 
más amigable para sus ciudadanos”.

Galvis añadió que el transporte 

urbano es un tema fundamental 
a trabajar en un espacio de vida 
colectiva. “Este ítem es de entrada un 
factor de debilidad para Caracas, cuyo 
transporte es uno de los más pésimos 
de América Latina”.

En materia ambiental, dijo que 
con solo visualizar la acumulación 
de basura y la descoordinación entre 
la hora en que se coloca y la que se 
retira, es posible suponer que las 
regulaciones no se aplican, así como 
tampoco se aplican en el tránsito 
automotor.

“Por otra parte las construcciones 
ecointeligentes y ambientalmente 
orientadas, que deben tener 
las ciudades sostenibles son 
prácticamente inexistentes en Caracas. 
Los constructores de edificaciones 
no toman en cuenta para nada a las 
personas discapacitadas”, agregó.

Advirtió que la pobreza es otro factor 
que conspira contra la sostenibilidad. 
“Si hay niveles de pobreza importantes 
en un país, no podemos hablar de 
ciudad sostenible. La gente primero 
piensa en sus necesidades antes de 
cuidar el ambiente. Y eso es una 
realidad”.

Finalmente, expresó que el plan de 
gobierno, plantea el tema de forma 
muy específica en lugar de asociarlo 
a las acciones que deben asumir 
los gobiernos locales, que son los 
llamados, en una primera instancia 
a convertir a las ciudades en espacios 
sostenibles en el tiempo.

parte de estas bandas.En abril de 2014 
el gobierno francés lanzó una campaña 
en televisión y habilitó un número 
telefónico gratuito para denunciar a 
jóvenes que podrían estar pensando 
en viajar a Medio Oriente para luchar 

como yihadistas. De acuerdo a un 
balance realizado, de los tres mil avisos 
que recibió el número telefónico el 23 
por ciento de las denuncias se referían 
a jóvenes, la mayoría mujeres.
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Redacción 

La Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados 
quedó formalmente instalada y se 

declaró en sesión permanente para iniciar 
el análisis del paquete económico 2016, 
que contempla la Ley de Ingresos, misma 
que deberá ser aprobada a más tardar el 
20 de octubre.

La presidenta de esta Comisión, Gina 
Andrea Cruz Blackledge, informó que se 
reunirá con la Mesa Directiva para aprobar 
el plan de trabajo en el cual ya se citó para 
mañana jueves a los funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Informó que están citados los 
subsecretarios de Ingresos, Miguel 
Messmacher, y de Hacienda, Fernando 
Aportela, quienes han manifestado su 
mayor disponibilidad para apoyar en 
el análisis de la propuesta del Ejecutivo 
federal.

Cruz Blackledge confió en que los 
legisladores federales cumplirán con 
el mandato de ley de tener aprobado 
el dictamen de la Ley de Ingresos el 20 
de octubre próximo para remitirlo al 
Senado de la República para su revisión y 
ratificación.

Comentó que el análisis será en materia 
de Ley Federal de Derechos, Miscelanea 
Fiscal y Ley de Ingresos, y destacó que este 
miércoles los 44 diputadas y diputados 
que integran la Comisión de Hacienda han 
tomado una alta responsabilidad.

“El país está esperando mucho de 
nosotros, quiero invitarlos a que nos 
conduzcamos con institucionalidad, 
con responsabilidad, con transparencia, 
sobre todo viendo siempre por quien nos 
debemos, a quienes nos debemos que son 
los ciudadanos, que son los mexicanos.

“Tenemos la obligación de llegar a 
consensos, tenemos la obligación de llegar 
a acuerdos por nuestro país y yo quiero 
invitarlos que a través de los mismos 
podamos llegar a muy buen puerto en 
los trabajos de esta comisión”, afirmó la 
diputada panista.

En su oportunidad el secretario de 
la comisión, el diputado del PRD Carlos 
Hernández Mirón, mencionó la urgencia 
de sacar adelante esta encomienda ya que 
queda poco tiempo, hasta el 20 de octubre, 
para revisar el paquete económico “que no 
es menor”.

Recordó que entre las iniciativas que 
mandó el Ejecutivo federal al Congreso 
están: Ley de Ingresos, Ley de la Tesorería 

¿Qué contiene la ProPuesta de Política económica?
 
1- Se estima que en 2016 se observará un crecimiento 
real del PIb de entre 2.6% y 3.6%, en línea con las 
estimaciones del sector privado, así como una inflación 
de 3%, en línea con la meta del banco de México.
2- Se estima un tipo de cambio nominal promedio de 
15.90 pesos por dólar durante 2016 y de 15.70 por dólar 
al final de dicho ejercicio.
3- Para estimar los ingresos petroleros para 2016 
se utilizó un precio promedio de la mezcla mexicana 
de crudo de exportación de 50 dólares por barril 
(dpb). Dicho nivel se encuentra respaldado por la 
adquisición de coberturas a un precio promedio 
de 49 dpb y por el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios, que propone establecer una 
subcuenta denominada “Complemento de Cobertura 
2016” por 3.7 mil millones de pesos, que ofrezca un 
dólar adicional de protección.

4- Se proyecta que las plataformas de producción y 
exportación de crudo se ubiquen en 2,247 y 1,091 miles 
de barriles diarios (mbd), respectivamente.
5- Para 2016, se propone un déficit presupuestario de 
0.5% del PIb, que representa una reducción, en línea 
con la trayectoria decreciente comprometida en 2013.
6- En 2015 el gasto programable se reducirá en 0.7% 
del PIb, equivalente a 124.3 mmp. Para 2016, se estima 
que la reducción del gasto, sin inversión en proyectos 
de alto impacto y con respecto al estimado de cierre 
2015, será de 133.8 mmp.
7- Se propone que en 2016 y 2017, el precio máximo de 
las gasolinas comience a fluctuar de forma consistente 
con sus precios de referencia internacional. asimismo, 
se propone que aplique una banda para estos precios, 
acotando los movimientos al alza y a la baja.
8- Se proyecta que en 2016 los ingresos 
presupuestarios asciendan a 4,137.7 mmp, monto 
inferior en 0.2% real en relación al aprobado en 2015.

9- El Paquete Fiscal incluye una serie de medidas para 
promover el ahorro, la inversión y la formalidad.
10- Para promover la inversión, se permite 
temporalmente la deducibilidad inmediata de la 
inversión para las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes), el sector de infraestructura de transporte y el 
sector energético.
11- Para promover la formalización, se realizará 
periódicamente un sorteo fiscal, se ajustarán los 
requisitos para acceder al Régimen de Incorporación 
Fiscal para ampliar el universo de participantes, y se 
facilitará el otorgamiento de crédito a las PyMEs que 
cumplan con sus obligaciones fiscales.
12- El gasto neto devengado estimado para 2016 se 
ubica en 4,746.9 mmp y el gasto neto pagado estimado 
para 2016 se ubica en 4,714.9 mmp, ambos montos 
inferiores en 1.9% real respecto a lo autorizado en el 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2015.
13- El Gasto Corriente Estructural se reduce en 4.7% en 
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Freno al tráFico de identidad ¡Política de estado!
ctm, sectur, styPs

Vista como un asunto de seguridad 
nacional, el resguardo de los datos de 
identidad de los mexicanos tiene prendidos 
“focos rojos”, que requieren atención 
inmediata, para frenar el tráfico de datos 
que se ofertan en el “mercado negro” y que 
constituye una de las tareas inmediatas 
que den certeza y transparencia mediante 
una política de Estado que impulsa el 
gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, 
como prioridad para garantizar su manejo 
¡alertas!

Esto es prioritario para todos los 
sectores de la sociedad, lo mismo 
trabajadores, empresarios, grupos sociales y 
organizaciones afines, asegura el diputado 
federal por Veracruz, Alberto Silva Ramos, 
presidente de la Comisión de Población de la 
Cámara de Diputados, quien confía en que 
las reformas estructurales impulsarán el 
despegue del país, y en esto está inmerso 
un tema clave como es el crecimiento de 
la población que es de seguridad nacional 
¡impacto!

Las cosas están candentes, porque el 
crecimiento de la población de 1990 a la 
fecha ha sido de 25 millones de mexicanos, 
y son datos duros que requiere atención, 
porque esto ejerce una presión enorme en el 
sistema de salud, de pensiones, de seguridad 
social y de justicia entre otros y esto 
preocupa, porque se canceló la elaboración 
de la Cédula de Identidad Nacional, que fue 
punta de lanza que se tenía en ese momento 
¡freno!

Pero las cosas no quedan ahí, sino que 
no se conocen dónde quedaron los recursos 
que se destinaron a este programa, que son 
de alrededor de 2 mil millones de pesos 
etiquetados para esta cédula y no se conoce 
cómo y en qué se aplicaron los recursos y 
se requiere transparentar si hubo alguna 
cuestión técnica para frenar este programa 
¡magos!

Se tienen datos de 5 millones de 
mexicanos que se tienen que resguardar, y 
en eso la Secretaría de Gobernación tiene 
que actuar, porque ahora se apuesta por 
la Clave Única de Identidad y el Consejo 
Nacional de Población tiene que intervenir y 
en esto la Comisión de Población es una de 
las tareas prioritarias que tiene inmediato 
¡trabajo! 

Esta Clave Única es la manera más eficaz 
para frenar el robo de identidad y tráfico de 
datos en sistemas informáticos y por eso se 
tiene que construir una política de Estado, 
entre el gobierno y la Cámara de Diputados, 
al tiempo de revisar la política demográfica 
y darle a esta Comisión de Población la 
importancia que tiene en este tema  y 
por eso se tienen foros a nivel nacional y 
participación internacional ¡trabajo!

Descartó que haya resistencias sociales 
a la aplicación de la Clave única, sobre 
todo, porque países integrantes de la OCDE 
de la cual forma parte México, tienen este 
sistema de seguridad, aunque reconoce que 
hay tráfico de datos en padrones por parte 
de bandas delictivas y tal parece que no pasa 
nada, por eso es importante el resguardo 
de 5 millones de datos que tiene la Segob y 
para ello, tiene que dar a conocer cómo se 
van a resguardar, para frenar que trafiquen 
con fines comerciales y electorales y hasta 
se podría elevar a delito nacional el tráfico 
de datos, que se va a proponer por parte 
de la comisión, aunque todavía no se sabe 
cuánto tiempo va a pasar para tener una 
clave de identidad ¡garantías!

Hasta la próxima 
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de la Federación, las reformas y adiciones 
a la Ley Federal de Derechos, reformas y 
adiciones a la Ley de los Impuestos sobre 
la Renta.

Así como la Ley de Impuesto Especial 
sobre la Producción y Servicios; Código 
Fiscal de la Federación, Ley Federal de 
Presupuesto y la de Responsabilidad 
Hacendaría, entre otras.

Por Nueva Alianza, el diputado Luis 
Alfredo Valles apunto que el trabajo 
que realizarán será modificar el marco 
jurídico fiscal y financiero de la nación 
para armonizarlo con mayor eficiencia y 
eficacia con la realidad económica actual 
y buscar una mejora constante en el 
desarrollo del país.

En tanto, el diputado del PAN, Herminio 
Corral destacó que para hacer frente a la 
situación económica del país se requiere 
voluntad política y poner al país por encima 
de intereses de partido o particulares.

El priista Jorge Estefan Chidiac 
puntualizó que su posición como grupo 
parlamentario será firme en el sentido 
de proteger las finanzas públicas, cuidar 
el equilibrio macroeconómico para 
entender también que si no se refleja en 
el bolsillo de los mexicanos el equilibrio 
macroeconómico nunca será suficiente 
para el bienestar de la población.

En ese sentido reiteró que “antes que 
mover los impuestos y antes que crecer la 
deuda, lo que corresponde es apretarse el 

cinturón, y mantendremos esa política en 
la comisión”.

El también priista, Baltazar Hinojosa, 
comentó que para ayudar al análisis del 
paquete económico será conveniente 
basarse en la caratula que presentó el 
Ejecutivo federal y considerar que lo que 
se tiene que lograr es la fórmula ingreso-
gasto que ahora es diferente a otros años 
por la caída de los precios del petróleo y 
otros factores.

Explicó se debe tener conocimiento de 
los mecanismos que se utilizan para hacer 
el presupuesto de ingresos que tiene que 
ver con la caratula que contiene la tasa 
de interés, el tipo de cambio, la inflación 
y el crecimiento porque eso es lo que dice 
hasta donde se va a comportar el ingreso 
y hasta donde se tiene para el presupuesto 
de gasto.

Esta Comisión y el Congreso de la 
Unión, recordó, tienen la responsabilidad 
de aprobar la quinta parte de recursos que 
representa el Producto Interno Bruto (PIB) 
para ejercer en el 2016 cuatro billones 746 
mil millones de pesos.

El diputado de Morena, Juan Romero 
enfatizó que se tiene muy poco tiempo, 
sólo 13 días, para cumplir para determinar 
los ingresos que podrán dar sustento a la 
política económica de 2016, y definir la 
forma de las variables macroeconómicas 
que podrían dar seguridad al desarrollo 
económico del país en el próximo año.

4- Se proyecta que las plataformas de producción y 
exportación de crudo se ubiquen en 2,247 y 1,091 miles 
de barriles diarios (mbd), respectivamente.
5- Para 2016, se propone un déficit presupuestario de 
0.5% del PIb, que representa una reducción, en línea 
con la trayectoria decreciente comprometida en 2013.
6- En 2015 el gasto programable se reducirá en 0.7% 
del PIb, equivalente a 124.3 mmp. Para 2016, se estima 
que la reducción del gasto, sin inversión en proyectos 
de alto impacto y con respecto al estimado de cierre 
2015, será de 133.8 mmp.
7- Se propone que en 2016 y 2017, el precio máximo de 
las gasolinas comience a fluctuar de forma consistente 
con sus precios de referencia internacional. asimismo, 
se propone que aplique una banda para estos precios, 
acotando los movimientos al alza y a la baja.
8- Se proyecta que en 2016 los ingresos 
presupuestarios asciendan a 4,137.7 mmp, monto 
inferior en 0.2% real en relación al aprobado en 2015.

9- El Paquete Fiscal incluye una serie de medidas para 
promover el ahorro, la inversión y la formalidad.
10- Para promover la inversión, se permite 
temporalmente la deducibilidad inmediata de la 
inversión para las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes), el sector de infraestructura de transporte y el 
sector energético.
11- Para promover la formalización, se realizará 
periódicamente un sorteo fiscal, se ajustarán los 
requisitos para acceder al Régimen de Incorporación 
Fiscal para ampliar el universo de participantes, y se 
facilitará el otorgamiento de crédito a las PyMEs que 
cumplan con sus obligaciones fiscales.
12- El gasto neto devengado estimado para 2016 se 
ubica en 4,746.9 mmp y el gasto neto pagado estimado 
para 2016 se ubica en 4,714.9 mmp, ambos montos 
inferiores en 1.9% real respecto a lo autorizado en el 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2015.
13- El Gasto Corriente Estructural se reduce en 4.7% en 

términos reales, en comparación con el presupuesto 
aprobado para 2015.
14- Se anticipa que el pago de participaciones a 
estados y municipios se incrementará de 625.9 mmp a 
679.4 mmp, lo que representa un aumento de 8.5% en 
términos reales.
15- Las previsiones de gasto para los Ramos 
autónomos suman 103.9 mmp, un monto 12.5% real 
mayor que el aprobado para 2015. El Poder judicial 
estima ejercer 68.1 mmp y el Poder Legislativo 
propone un gasto de 14.1 mmp, niveles superiores en 
27.6% y 2.1% real, en ese orden. El Instituto nacional 
Electoral prevé erogar recursos por 15.5 mmp, 19.2% 
real menor que el aprobado en 2015.
16- La asignación propuesta para los Ramos 
administrativos es de 1,100.1 mmp, 9.9% real menor 
que el aprobado para 2015, congruente con la 
estrategia multianual de consolidación fiscal.
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Van 145 marchas en Reforma en lo que va del año 

En lo que va de este año se registraron 
145 marchas tan sólo en el corredor 
de Reforma Centro, lo que significa 

que en poco más de la mitad de los 
días transcurridos los comerciantes 
han tenido problemas de ventas.Lo 
anterior, de acuerdo con el presidente de 
la Cámara Nacional de Comercio,   
Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) 
para la Ciudad de México, Humberto 
Lozano, quien insistió en su petición 
de reglamentar las manifestaciones y 
prohibir los plantones.A su vez, señaló 
que el organismo que dirige en la capital 
mexicana expresó su preocupación por 
la radicalización de los movimientos 
sociales, debido a las afectaciones que 

representan para el sector comercio.
Lozano aclaró que aunque los empresarios 
del comercio, los servicios y el turismo, no 
se oponen a la libre expresión de las ideas, 
“nos alerta que el ejercicio de este derecho 
vaya en detrimento de otros derechos 
fundamentales, como la libertad de 
tránsito y el ejercicio del libre comercio”. 
     Además, abundó que los habitantes 
de la Ciudad de México aspiran a que la 
capital no pierda viabilidad.Lo anterior, 
debido a que, en su opinión, ya no solo 
se trata de afectación al comercio o la 
imposibilidad de que los ciudadanos se 
desplacen por la capital mexicana, sino 
que las marchas y plantones mantienen a 
la ciudadanía prácticamente secuestrada.

En ese sentido, destacó que de no 
equilibrarse el ejercicio de los derechos, 
dentro de poco tiempo algunos grupos 
se apropiarán de las calles y pondrán en 
riesgo la integridad física de transeúntes, 
así como la seguridad de monumentos y 
establecimientos.Por lo anterior, Lozano 
urgió en la necesidad de reglamentar 
las marchas y prohibir plantones para 
de esta manera garantizar la movilidad 
ciudadana.“La democracia es una forma 
de gobierno que garantiza el ejercicio de 
nuestros derechos a todos por igual, es 
decir, las demandas de unos no pueden 
estar por encima de los derechos de los 
demás”, agregó.

Desarrollan 
mecanismo 
para el TPP

Para evitar la 
manipulación en 
los tipos de cambio 

que generen competencia 
desleal entre los países 
que integran el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico 
(TPP), México participa en 
el desarrollo de un nuevo 
mecanismo de coordinación 
cambiaria entre las partes, 
anunció el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray.
Al comparecer ante el pleno 
del Senado de la República 
con motivo del análisis del 
Tercer Informe de Gobierno y la 
propuesta de paquete económico 
para 2016, el funcionario se 
refirió al TPP que México firmó 
está semana con otros 11 países, 
y que estará a consideración de 
este órgano legislativo.
Anunció que como una 
negociación concurrente o 
paralela con el TTP, México 
participa en el desarrollo de 
un mecanismo de estabilidad 
macroeconómica acordado 
entre las partes, para garantizar 
la transparencia en la política 
cambiaria de los países 
integrantes del Acuerdo.
Explicó que el objetivo 
fundamental del acuerdo en 
el que participa México es 
evitar que los socios del TPP 
manipulen los tipos de cambio 
más allá de lo que justifican las 
condiciones macroeconómicas, 
para generar una ventaja 
desleal en la competencia contra 
exportaciones mexicanas.
El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) subrayó que México, 
a través de esta dependencia 
inició su participación en 
el desarrollo de este nuevo 
mecanismo de coordinación 
en materia cambiaria entre los 
integrantes del TPP.
Como parte de la colaboración 
entre poderes, expresó que 
la Secretaría de Hacienda 
trabajará con las comisiones 
que designe el Senado, para 
que los acuerdos a que se llegue 
en esa materia sean carácter 
vinculante o solo voluntario.
En su exposición inicial, 
afirmó que ante el contexto 
internacional desafiante, se 
han tomado las medidas para 
preservar la estabilidad, como 
el recorte al gasto público por 
un total de 221 mil millones 
de pesos y el remanente del 
Banco de México, por 31 mil 500 
millones de pesos, se utilizará 
el año próximo en proyectos de 
inversión.
El encargado de las finanzas 
públicas del país afirmó que el 
paquete económico propuesto 
para 2016, que no incluye 
propuesta para aumentar o 
crear impuestos, se basa en 
supuestos prudentes y realistas.
Aseveró que los pronósticos de 
crecimiento, en un rango entre 
2.6 y 3.6 por ciento, y del tipo de 
cambio de 15.90 
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Los 10 errores más comunes al estudiar
El estudio es la actividad de 

mayor importancia en la 
vida de las personas para 

su desarrollo profesional y 
actividades, pero existen 10 errores 
básicos que deben evitarse al 
reforzar lo aprendido, señalaron 
expertas en Ciencias de la UANL.

Cristina Baeza Vera y Cecilia 
Miranda Jaramillo, ambas 
con Maestría en Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), coincidieron que al 
momento de querer prepararse 
para mejorar sus calificaciones 
los estudiantes incurren en 
períodos prolongados de estudio.

Esa acción, precisaron, es lo 
peor que se puede hacer, por lo 
que es crucial dividir el tiempo de 
estudio días antes del examen o 
prueba a la que se someterán.

Es recomendable que por 
cada 45 minutos de estudio se 
descansen 10 para “despejarse” y 
estos lapsos pudieran emplearse 
para revisar las redes sociales, 
hacer una llamada o simplemente 
descansar.

Otro factor en contra al 
momento de estudiar es la falta 
de concentración y distracciones, 
pues aunque la tecnología es un 
excelente aliado, también es un 
fuerte distractor.

No trasladar lo aprendido a otros 
contextos, es otra falla común, por 
lo que las especialistas opinaron 
que la mejor forma de aprender es 

relacionar el conocimiento nuevo 
con la vida diaria, no aprender de 
memoria para pasar un examen.

En ocasiones no se refuerza lo 
aprendido con otras estrategias, 
por lo que es importante tener 

varios canales de estudio, es decir, 
no solamente se puede aprender 
con la lectura del libro de texto, 
sino con videos, audios, imágenes 
u otros textos que refuercen el 
conocimiento.

A esas fallas se suma no contar 
con la disposición o interés de 
aprender, pues antes de iniciar 
el aprendizaje, es importante 

preguntarse: “¿Realmente quiero 
estudiar ahora?.

Hay ocasiones en que el trabajo 
o la vida diaria nos dejan agotados 
y no es recomendable el estudio en 
estas condiciones ya que se puede 
perder el interés”, remarcaron las 
maestras en Ciencias.

Además de que algunas veces 
no se cuenta con un ambiente 
propicio para estudiar y citaron 
como ejemplo estar al lado de la 
televisión o interactuar con el 
celular, lo cual es negativo pues el 
estudio requiere concentración, ya 
que la mente está transformando 
información de algo nuevo a algo 
propio.

Un error más al estudiar es 
no utilizar técnicas adecuadas, 
pues hay quienes aprenden más 
escuchando, otra viendo videos 
o leyendo y otras que necesitan 
“sentir” lo que se está aprendiendo; 
además de que se deben tener los 
recursos necesarios para llevar a 
cabo el estudio, como apuntes y 
libros de texto.

En muchas de las situaciones, 
observaron, se carece de un 
plan de estudios por lo que lo 
recomendable es planear las 
acciones a realizar, ya que de otra 
forma se va sin rumbo, sin una 
idea de las calificaciones que se 
desean obtener.

Hallan nuevas especies de hongos

Investigadores del Instituto de Ecología de 
Xalapa, Veracruz, reportaron el hallazgo de 
dos nuevas especies de hongos, así como de 

ocho más del género Agaricus, cuya presencia 
en México se desconocía.

El especialista Alberto Velázquez Narváez 
informó que luego de realizar colectas en la zona 
centro del país y Veracruz, lograron determinar 
la existencia de ocho variedades de hongos del 
género Agaricus, generalmente comestibles o de 
uso medicinal.

Durante su participación en el XI Congreso 
Nacional de Micología, comentó a Notimex que el 
género Agaricus es muy importante en el mundo, 
porque incluye especies que son comestibles y 
medicinales.

En México, detalló, comercializamos el 
Agaricus bisporus, es decir, el champiñón 
común, cultivado y comercializado dentro y 
fuera del país.

Reveló que los nuevos géneros corresponden 
a la Agaricus augustus, A. macrocurpus, A. 
essettei, A. subrutilescans, A. brasiliensis, A. 
comptulus, A. caribeaus, A. johnstonii, los cuales 
se sumarían a las 37 del género conocidas en el 
país.

Muchas de estas, expuso, se ubican de Canadá 
a Estados Unidos y se desconocía de su existencia 
en México e, incluso, en otros países, y que son 
importantes por su uso medicinal y comestible.

Subrayó que el descubrimiento es un 
potencial para México, no sólo por su destino 
en la medicina y la alimentación, sino también 
económico.

En torno a las dos nuevas especies de hongos, 

señaló que “más allá del aporte académico, su 
importancia impacta a la ciencia, porque son 
fuente muy importante de información biológica 
y representa un potencial comercial, porque 
pueden ser, y seguramente lo son, comestibles.

“En el trabajo que estamos realizando 
reportamos ocho nuevas especies para México y 
dos especies nuevas para la ciencia, no descritas, 
que aunque las comunidades pueden haberlas 
utilizado, no se conoce para la comunidad 
científica”, manifestó Velázquez Narváez.

Mencionó que desde el ámbito de la diversidad, 
esto no debe ser una sorpresa, ya que México 
está “dentro de los cinco países más diversos del 
mundo y los hongos son el segundo grupo más 
diverso luego de los insectos.

Encontrar estas especies es importante 
porque se conoce lo que hay en nuestro país, dijo.

Señaló que existe alegría por el descubrimiento 
de dos nuevas especies científicas, estas “son muy 
poco, porque debe haber unas 50 mil especies 
por descubrir. Para eso estamos trabajando los 
micólogos”.

El rezago, consideró, se debe en gran medida 
a que “la mayoría de la ciencia en México la 
iniciaron extranjeros; además, pese a que se 
habla de diversas especies de México, hablamos 
de una historia de apenas 300 años en tema de 
los hongos.

La realidad es que nosotros conocemos entre 
200 a 300 especies que usan las comunidades, 
que tienen un uso popular y muchas de esas 
especies ya se empleaban antes de la Colonia y no 
sabemos realmente como los conocían, ni como 
las nombraban y menos cómo las utilizaban.

Indicó que el hecho de que México tenga 
zonas tropicales abre un enorme espacio para 
el estudio, ya que por cada especie de hongos 
existente en climas templados, existen de cinco 
a 10 en zonas tropicales.

Velázquez Narváez señaló que aun se requiere 
estudiar “muchísimo material existente en los 
herbarios provenientes de diversas regiones del 
país”.

Apunto que este estudio se desarrolló con 
recolectas provenientes de Veracruz, Tlaxcala, 
Puebla, Estado de México, Distrito Federal, 
Michoacán y Nayarit.

Es recomendable que 
por cada 45 minutos de 
estudio se descansen 
10 para “despejarse” 

y estos lapsos pudieran 
emplearse para revisar 

las redes sociales, 
hacer una llamada o 

simplemente descansar
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Capturan a hombre 
buscado por el FbI

Elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) 
detuvieron en el Estado de 

México a Jesús Areli Navarrete 
Castelán, uno de los hombres 
más buscados por el Buro 
Federal de Investigación (FBI) 
por presuntamente introducir 
cocaína a Estados Unidos.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) informó que, de 
acuerdo con las investigaciones, 
el detenido es requerido 
por la Corte de Distrito de 
Tennessee, debido a su probable 
responsabilidad en los delitos de 
asociación delictuosa y contra la 
salud.

Navarrete Castelán tenía 

desde el 31 de enero de 2011 una 
orden de detención provisional 
con fines de extradición 
internacional formulada por el 
Juez 18 de Distrito de Procesos 
Penales Federales con sede en 
la ciudad de México, la cual fue 
girada el 20 de enero de 2015.

El mandamiento judicial fue 
cumplimentado este miércoles 
por agentes de investigación 
criminal, a través de la 
dirección general de Interpol-
México, en inmediaciones del 
fraccionamiento Villa Toscana, 
en Toluca, Estado de México.

Las autoridades 
estadounidenses investigan 
a este sujeto por su probable 

relación con una organización 
de narcotráfico con presencia en 
México desde septiembre de 2009, 
la cual introduce y distribuye 
cocaína en la Unión Americana.

De acuerdo con las 
investigaciones, Navarrete 
Castelán es uno de los líderes 
de ese grupo y se encargaba de 
contratar personas para ingresar 
cocaína en vehículos provistos 
de compartimentos secretos.

La PGR señaló en un 
comunicado que luego de su 
captura, Navarrete Castelán 
fue ingresado al Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte del 
Distrito Federal.

llega la Fuerza de coParmex 
dF hasta morena

La fuerza que ha tomado la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana en el Distrito 
Federal al mando de José Luis 
Beato en los últimos años le ha 
permitido sentarse con todas las 
fuerzas políticas, de gobierno y 
otros sectores que tienen que ver 
con la Ciudad de México.

Su autoridad moral, le ha 
permito que su opinión pese de 
manera sustancial en muchas 
decisiones, inclusive muchos 
actores políticos han tenido que 
modificarlas. Por lo anterior, 
llama mucho la atención que el 
partido Morena, con todo y su 
radicalismo, ha tenido que doblar 
las manitas ante Coparmex DF y 
se han sentado sus legisladores, 
algunos delegados y otras figuras 
para armar una agenda en común 
de temas que le conciernen a la 
Capital.

Si los morenistas de verdad 
tienen palabra y cumplen con la 
agenda trabajada en conjunto con 
el sindicato patronal, entonces 
estamos ante la posibilidad 
real que de ganar ese partido la 
Jefatura de Gobierno en el 2018,  
anteponga primero los intereses de 
los capitalinos y por ende mejore 
en todos los sentidos la Ciudad. 
Pero aguas, si Morena le quiere 
tomar el pelo al organismo de 
Beato puede significar su muerte 
política pues Coparmex DF no se 
quedará callado y señalará, como 
siempre lo ha hecho, todo lo que 
vaya en contra de la Ciudad. Así 
que a cumplir como hombrecitos 
pues el futuro de Morena de eso 
depende. 

***

Para hoy en el pleno de 
la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal continuarán 
las comparecencias de los 
funcionarios de primer nivel del 
Gobierno capitulo en el marco 
de la Glosa del Tercer Informe de 
Miguel ángel Mancera Espinosa.

En esta ocasión toca el turno al 
Secretario de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, Hiram Almeida 
Estrada y el Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
Rodolfo Ríos Garza estará en el 
patíbulo a las 13:00 horas. A ver 
cómo les va a estos funcionarios 
sobre todo con los morenistas 
que se las tienen jurada a los 
perredistas, sobre todo a la tribu 
del Jefe de Gobierno.

Nos detectamos mañana a 
través del Radar Metropolitano.

Correo: mmunoz22@gmail.com
Twitter: @SiyofueraSP
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
Dirección. Atizapán de Zaragoza

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)

Enrique Iglesias y j balvin favoritos 
en los Latin american Music

Enrique Iglesias, J Balvin y Nicky Jam son los 
artistas más nominados a la primera edición de 
los premios Latin American Music Awards, que 

tendrá lugar la noche del jueves en Hollywood (EU).El 
evento premiará a los artistas latinos más populares 
e influyentes del momento en más de treinta 
categorías, según la votación de sus seguidores, tal 
como lo hacen desde 1973 los American Music Awards.

El cantautor urbano boricua Nicky Jam cuenta 
con seis nominaciones, que incluyen Artista del Año 
y Artista Favorito Urbano, mientras que el español 
Iglesias, que tiene cinco nominaciones, disputa el 
premio al Artista de Año con Jam, con quien además 
comparte tres nominaciones por su colaboración en 
el tema “El perdón”.

La canción está nominada al Sencillo del Año, 
Colaboración Favorita y Canción Streaming Favorita.

Por su parte, el colombiano J Balvin es finalista 
para cinco premios, entre ellas Nuevo Artista del Año 
y Artista Masculino Favorito.Los artistas nominados 
para tres premios incluyen a Ricky Martin, Plan B, 
Julión Álvarez y su Norteño Banda, Juan Gabriel, 
Daddy Yankee y la Banda Sinaloense MS de Sergio 
Lizárraga.Camila, Chino y Nacho, Chiquis Rivera, DJ 
Snake, Gente de Zona, Gerardo Ortiz, Prince Royce y 
Zion & Lennox cuentan con dos nominaciones cada 
uno.Durante el especial de dos horas, la cantante 
mexicana de pop Gloria Trevi hará un paro en su gira 
de conciertos “El amor” para para cantar uno de los 
temas del álbum del mismo nombre.

El líder de la música regional mexicana Gerardo 
Ortiz y el trío italiano de ópera-pop Il Volo, entre otros, 
también cantarán sus éxitos durante la ceremonia en 
el Dolby Theater, en Hollywood (California).

“unIDoS En Ea DETECCIón oPoRTuna 
DEL CánCER DE MaMa”

La Cámara Nacional de la Industria de 
Productos Cosméticos (CANIPEC) y la Asociación 
Nacional de la Industria de Productos del Cuidado 
Personal y del Hogar, dieron inicio el 1 de octubre, 
a la 5ª  edición de la Campaña Rosa “Unidos en la 
detección oportuna del cáncer de mama”, con el 
objetivo de potencializar los esfuerzos del sector 
en acciones para sensibilizar a la población 
sobre este padecimiento.

El cáncer de mama es la principal causa de 
muerte de mujeres en México. De acuerdo con 
el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), 
esta enfermedad  representa alrededor del 11% 
de todos los casos de cáncer. 

José Miguel Arellano, Presidente 
de la CANIPEC, dijo: “Quienes 
trabajamos en esto sabemos lo 
efectivo y lo maravilloso que 
puede ser  la prevención. Con 
este tipo de eventos ponemos un 
granito de arena, porque es muy 
importante que las mujeres estén 
sanas”. La agrupación concentra 
a 67 compañías productoras y 
distribuidoras de cosméticos en 
México, refrendó el compromiso 
entorno a la salud de las mujeres. 
“Gracias por poner esa pasión y esa 
voluntad, y a las mujeres por estar 
convencidas en la prevención 
porque en primer lugar se ayudan 
a ellas”.

La CANIPEC representa 
alrededor del 80% del mercado 
formal del sector cosmético, y 
un 50% de productos de aseo por 
medio de la Asociación. Se estima 
que estas industrias generan 
aproximadamente 180,000  
empleos directos e indirectos. 

La Dra. Laura Suchil, Jefa del 
Departamento de Vinculación 
Institucional del Instituto 
Nacional de Cancerología (INCAN), 
señaló, las cifras sobre el cáncer 
de mama son preocupantes, pero 
también se ha logrado avanzar en 
la cobertura, a través del seguro 
popular, donde todas las mujeres 
mexicanas que tuvieran esta 
enfermedad están cubiertas y 
recibirán  tratamiento.

La importancia de la Campaña 
Rosa, es sensibilizar: “lo que 
queremos es que las mujeres 
se diagnostiquen en etapas 
tempranas, dado que hoy más 
del 60% de los diagnósticos 
son en etapa avanzada y esto 
hace que nos les podamos 
ofrecer curación sino solamente 
tratamiento paliativo”, reconoció 
que los resultados de este tipo de 
campañas se podrán evaluar con 
los años cuando “logremos menos 
casos en etapas avanzadas y la 
mortalidad disminuya”.

Por su parte, María del Socorro 
García Quiroz, Directora General 
de la Beneficencia Pública, 
organismo del gobierno federal, 
que haciendo una alianza con 
las empresas socialmente 
responsables, se sumó a la 
campaña de la CANIPEC, El mejor 
médico somos nosotras porque 
podemos ver si tenemos algún 
cambio en nuestra fisonomía. 
La actriz Laura Luz, vocera de la 
Campaña Rosa, y Yolanda Montes, 
Tongolele, se sumaron desde 
hace cinco años a “Unidos en la 
detección oportuna del cáncer de 
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

alistan Festival Cervantino
una pléyade de artistas y científicos como 

Paquito D´Rivera, el Ballet Folklórico de 
México, los premios Nobel de Física y Química, 

George Fitzgerald Smoot y Roald Hoffmann, 
respectivamente, engalanarán la edición XLIII del 
Festival Internacional Cervantino (FIC).

Entre las grandes figuras que incluirá el FIC, 
destaca la participación del estadounidense 
George Fitzgerald Smoot, Premio Nobel de 
Física 2006, quien estará en el Auditorio de la 
Universidad para ofrecer la plática “Mapas del 
universo. Su historia”, el sábado 17 de octubre 

a las 11:00 horas, acompañado por José Gordon.
El científico estadounidense Roald 

Hoffmann, Premio Nobel de Química 1981, 
ofrecerá la charla “La química del arte y el arte 
de la química”, acompañado por Jorge Volpi, 
director del FIC, en el Teatro Juárez, el lunes 19 
a las 17:00 horas.

Otra de las figuras de esta edición, que tiene 
como invitados a Colombia, Chile y Perú, así 
como al estado de Morelos, es Paquito D´Rivera, 
quien ofrecerá un concierto festejando a 
Manzanero, en la Alhóndiga de Granaditas, 

el jueves 22 de octubre a las 20:00 
horas.

También en el marco del Año 
Dual México-Reino Unido, estará 
la London Sinfonieta, bajo la 
dirección de Garry Walker, para 
ofrecer obras de su repertorio en 
el Teatro Juárez, el sábado 24 a las 
21:00 horas.

De Alemania, el Cuarteto Fauré, 
que ha destacado por incluir piano, 
violín, viola y violonchelo en su 
formación, se presentará en el 
Templo de la Valenciana, el sábado 
10 de octubre, a las 12:00 horas.

Además del músico Christophe 
Rousset, de Francia, en el clavecín, 
quien ofrecerá un concierto en el 
Templo de la Valenciana el jueves 
22 a las 12:00 horas; el pianista 
austriaco Ingolf Wunder, quien 
estará en el Templo de la Compañía 
el viernes 23 a las 17:00 horas.

Otras de las actividades que 
destaca en el encuentro cervantino 
es el Proyecto Beethoven: Las nueve 
sinfonías, que interpretará la 
agrupación Anima Eterna Brugge, 
de Bélgica, bajo la dirección de 
Jos van Immerseel, del 9 al 16 de 
octubre, en diferentes recintos 
como el Templo de la Valenciana y 
el Teatro Juárez.

Para cerrar el XLIII Festival 
Internacional Cervantino, se 
contará con la presentación del 
Ballet Folklórico de México de 
Amalia Hernández, que ofrecerá 
su magno espectáculo en la 
Explanada de la Alhóndiga, el 
domingo 25 de octubre.
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Reprograma nFL 
temporada 2015

      nueva York.- La Liga Nacional 
de Fútbol Americano (NFL) 
considera organizar uno de 

sus partidos de temporada regular 
en la ciudad de México, luego de que 
los equipos aprobaron continuar 
con su expansión internacional.

En un comunicado, la NFL 
precisó que la votación extiende 
los juegos que la liga programaría 
fuera de Estados Unidos a partir 
del próximo año y hasta el 2025. 
Por ahora la liga celebra tres juegos 
internacionales, disputados todos 
ellos en Londres.

Roger Goodell, comisionado de 
la NFL, expresó que los juegos en 
Londres, disputados desde 2007, 
han tenido un recibimiento muy 
positivo, por lo que los equipos 
están preparados para expandir 
su alcance internacional.

“Creemos que es tiempo 
de expandir nuestras series 
internacionales a otros países 
para responder al creciente interés 
de nuestro juego no sólo en el 
Reino Unido, sino en otras partes 
del mundo”, apuntó Goodell.

Albert Breer, reportero de la 

NFL, indicó en un video difundido 
en la página de internet de la liga 
que la ciudad de México, así como 
cuatro ciudades de Alemania, 
son las sedes más probables para 
añadir un juego adicional en el 
extranjero.

Por su parte, Mark Waller, 
director de operaciones 
internacionales de la NFL, 
declaró al diario The New York 
Times que México es el más 
probable candidato, una vez que 
se solucionen algunos detalles de 
operación dentro del “principal 
estadio” de la capital mexicana.

La NFL ya organizó un juego en 
el Estadio Azteca de la ciudad de 
México en el año 2005, que con 103 
mil espectadores rompió el récord 
de asistencia para un juego de la 
liga en temporada regular.

Asimismo las 32 franquicias de 
la Liga Nacional de Futbol (NFL) 
coincidieron este miércoles en 
continuar con la celebración de 
partidos en el extranjero hasta 
2025, el principal objetivo es 
designar sedes distintas al Reino 
Unido.

Desde 2007, la NFL organiza 
al menos un encuentro de 
temporada regular en el mítico 
estadio londinense de Wembley, 
pero tras la reunión de esta 
mañana, la intención es probar 
nuevos horizontes tal como lo 
adelantó su comisionado, Roger 
Goodell, mediante un comunicado 
difundido en el portal oficial del 
organismo.

“Creemos que es tiempo 
de expandir nuestra Serie 
Internacional a otros países y 
responder al aumento de interés 
en nuestro juego, no sólo en el 
Reino Unido, sino en otros lugares 

alrededor del mundo”, consideró.
De acuerdo con el informe, este 

mismo otoño se dará a conocer el 
calendario de cotejos de campaña 
regular con sede internacional, 
donde habrá nuevos anfitriones 
además de los británicos, quienes 
tienen convenio seguro por un 
largo periodo.

Si bien el acuerdo con la 
“catedral del futbol” de momento 
está contemplado hasta 2016, 
el pasado 8 de julio, la Liga y el 
club inglés Tottenham firmaron 
una alianza por 10 años para 
compartir el estadio que los 
“Spurs” estrenarán en agosto de 
2018 y donde el futbol americano 
tendrá acción al menos dos veces 
por año.

Ya desde aquella negociación, 
Goodell afirmó que estaban en 
busca de concretar convenios con 
otras naciones, lo cual podrá ser 
un sueño hecho realidad gracias 
al visto bueno recibido por los 
dueños de los equipos de la Liga.

“Esto marca un paso 
importante en nuestro 
crecimiento internacional a largo 
plazo. Los aficionados en el Reino 
Unido han respondido muy bien a 
los partidos que hemos jugado en 
Londres desde 2007. Han exigido 
más juegos y hemos trabajado 
para darles cabida”, aseguró.

Tan sólo esta campaña 2015, 
Wembley albergó el choque 
entre Jets de Nueva York y 
Delfines de Miami, con 83 mil 
986 espectadores, y aún falta que 
reciba el Bills de Buffalo contra 
Jaguares de Jacksonville (25 de 
octubre) y el Leones de Detroit 
ante Jefes de Kansas City (1 de 
noviembre).
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