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Editorial
Innovador proyecto vs la
diabetes y antioxidante
E
specialistas del Centro
Interdisciplinario
de
Investigación
para
el
Desarrollo Integral Regional
(CIIDIR), Unidad Durango del
Instituto Politécnico Nacional
(IPN), trabaja en el estudio de
plantas silvestres con potencial
antidiabético y antioxidante. En
Durango existen zonas aisladas,
en las que estas especies
pueden crecer y representar
una alternativa de prevención
y curación para las poblaciones
donde los médicos y hospitales
no están cerca.
De acuerdo con los reportes
dados a conocer por la
investigadora Norma Almaraz
Abarca, del Laboratorio de
Biotecnología de ese Centro,
enfoca sus estudios en evaluar
los componentes químicos de
los extractos de tres plantas
nativas de la región: Agave
durangensis, Physalis angulata
conocido como tomate verde, y
una variedad del frijol común
Phaseolus vulgaris.
El
proyecto
consta
de
varias etapas que incluyen
investigación sobre su uso
tradicional,
caracterización
fotoquímica, procesos químicos
para
el
aislamiento
de
compuestos, y evaluación de
las actividades antioxidantes y
antidiabéticas.

En el estudio se busca evaluar
los
componentes
químicos
contenidos en las partes de la
planta que no se consumen,
como las hojas de frijol y del
agave que se desechan durante
la elaboración del mezcal.
Las raíces no contienen
los
mismos
compuestos
químicos
que
las
flores,
hojas o tallos, “entonces
hicimos una separación de los
diferentes tejidos o partes de
las plantas y las analizamos de
manera individual mediante
métodos
espectrométricos,
cromatográficos y enzimáticos,
que demostraron la presencia de
flavonoides y ácidos fenólicos.
Estos
compuestos
que
aparecen en las tres plantas

estudiadas poseen propiedades
antidiabéticas y antioxidantes,
las cuales tienen una alta
capacidad para neutralizar los
radicales libres. No hay que
olvidar que estas últimas son
sustancias reactivas resultantes
de procesos químicos en
el organismo, que pueden
desencadenar envejecimiento,
cáncer, trastornos cardiacos
o problemas en el sistema
inmunológico.
Se sabe que actualmente se
está en etapas intermedias de
proponer, lo que en estudios
farmacológicos se llama un
extracto estandarizado para
poder utilizarlo en humanos.
De encontrarse y aislarse
estas
sustancias
y
su
producción masiva se lograría
una
importante
avance
para frenar la pandemia del
envejecimiento prematuro y
la diabetes que han provocado
la muerte de millones de
personas en el mundo.
Con esto se colocaría México
en una alternativa para
combatir principalmente a la
diabetes que se ha convertido
en una enfermedad incurable.
Solo se espera que los
investigadores del IPN logren
resultados en el mediano
plazo.
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Martes y jueves de esta semana, días torales para el Presupuesto.
Habrá ajustes a lo hecho por diputados.
Se empalma con la Serie Mundial de beis y Día de Muertos.
Y Fórmula Uno, regresando del Autódromo habrá ingresos y egresos.
aacc

Invitación a nuestros lectores
“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.

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Exhortan a atender crisis en DH
E

l coordinador del PRD, Francisco
Martínez Neri, afirmó que la gravedad
de la crisis de derechos humanos en
México es una realidad indiscutible, la
cual debe de ser aceptada y atendida por
los tres órdenes de gobierno.
En un comunicado, señaló que en
México existen impunidad, corrupción,
feminicidios, desapariciones, ejecuciones
extrajudiciales, censura y tortura, mismas
que se han vuelto prácticas que generan
un estado de violencia sistematizada en el
país.
“Además, se vulneran constante y
gravemente los derechos humanos de la
población, particularmente de periodistas,
defensores
de
derechos
humanos,
comunidades
indígenas,
mujeres
y
jóvenes” subrayó.
El líder de la bancada perredista
recordó que la próxima semana acudirá,
a comparecer a la Cámara de Diputados,
la titular de la Procuraduría General de
la República (PGR), Arely Gómez González,
quien –indicó– “deberá explicar, entre
otras cosas, por qué se tardó un año para
citar al director de la normal rural de
Ayotzynapa, Jóse Luis Hernández Rivera”.
“Es de llamar la atención el hecho de
citarlo ahora y no antes (para declarar
sobre el caso de los 43 estudiantes de

Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala en
septiembre del año pasado); de nuevo no
hay claridad en la investigación, la verdad
histórica se desmorona y se ve lejano llegar
al fondo de la investigación”, expresó.
Martínez Neri apuntó que la sombra sobre
México en materia de derechos humanos
“no sólo nos proyecta (el caso) Ayotzinapa,
el problema se extiende hacia Atenco,

Chalchihuapan,
Apatzingán,
Tlatlaya,
Ostula”, entre otras.
Comentó que la titular de la PGR también
deberá informar puntualmente qué pasa con
el caso de Joaquín ”El Chapo” Guzmán Loera.
“Porque no puede ser posible que el país
se entere por un medio internacional que el
delincuente logró escaparse de nuevo en el
intento de ser recapturado”, precisó.

Propone PAN modificaciones al PEF 2016

E

l coordinador del PAN, Marko
Cortés Mendoza, informó que su
grupo parlamentario propondrá
modificaciones
al
proyecto
de
Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2016, contenido en la Propuesta
de Paquete Económico para el Ejercicio
Fiscal del año 2016, que envió el Ejecutivo
federal a la Cámara de Diputados el
pasado 08 de septiembre.
En un comunicado, indicó que
dicha propuesta de modificación se
basa en “un esquema de asignación
transparente que evite mal uso
de los recursos públicos y malas
prácticas legislativas”.
Explicó que la propuesta de
reforma al proyecto del PEF 2016
incluye, entre otras, las siguientes
medidas:
1)
Asignación
de
techos
presupuestales a los municipios,
en lugar de asignación a obras
específicas y sin la necesidad de
presentación de proyectos;
2) Obligación de publicación
oportuna de reglas de operación de los
programas para que los municipios
puedan acceder de manera ágil a
los techos presupuestales asignados
en la Cámara de Diputados, que
incluyan la presentación obligatoria
de proyectos específicos con costos
beneficios;
3) Publicación de costos de
referencia, para asegurar rangos
de costos adecuados en las obras y
evitar que se sobreestimen;
4) Prohibición de intermediación
para el acceso a los techos
presupuestales;
5) Transparencia en la asignación
específica de proyectos de inversión,

mediante informes trimestrales de
avance en el acceso a los recursos
públicos y proyectos registrados;
6) Programa de auditoría especifico
a cargo de la Auditoría Superior de la
Federación, para garantizar rendición
de cuentas y sanción en caso de mal
uso de recursos.
Lo anterior obedece al firme
compromiso del Grupo Parlamentario
y de la dirigencia del PAN, encabezada
por
Ricardo
Anaya
Cortés,
de
transparentar
completamente
el
proceso de asignación y acceso a
recursos públicos en el PEF 2016, así
como la rendición de cuentas en la
ejecución de los mismos.
El
líder
parlamentario
dijo:
“con la modificación del Decreto
de Presupuesto (de Egresos de la
Federación) 2016, se busca cerrar
la puerta a cualquier desvío en el
proceso presupuestal”.
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REPECOS, exigencias pertinentes
El pasado jueves 22 presenté en el Senado
de la República, a nombre de la Coordinadora
Nacional en Defensa de la Economía Social
(CONDES), una Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el cual se busca reinstaurar el Régimen del
Pequeño Contribuyente (REPECO)en la Ley del
Impuesto Sobre la Renta. . A continuación expongo
sus principales argumentos y demandas.
La Coordinadora Nacional en Defensa de la
Economía Social (CONDES) mantiene que el fin
último de la reforma fiscal, aprobada hace casi
dos años, tuvo un efecto meramente recaudador,
más allá de promover la inversión, fortalecer la
competitividad de nuestra economía y propiciar
que la sociedad en general tuviera mejores
condiciones de bienestar. A pesar de las reformas
que han sido aprobadas en diferentes rubros,
como la ya citada reforma fiscal, la energética
y la laboral, hoy tenemos una economía que
con dificultades crece poco más del 2% del PIB;
nuestro peso se ha devaluado en más de 30% con
respecto al dólar; una caída en la producción del
petróleo del 10%, en tanto que su precio, que se
había fijado arriba de los 96 dólares por barril,
hoy es menor en 65%, ubicándose en 34 dólares
por barril.
Los indicadores anteriores confirman, de
alguna manera, que el Gobierno Federal se
equivocó en plantear una reforma fiscal sin
escuchar las propuestas y alternativas que
organizaciones de la sociedad civil sugirieron en
su momento.
Hoy es evidente la afectación a los ingresos
de los trabajadores por la limitación de la
deducibilidad de las personas físicas y el
incremento de la informalidad que se observa
con la sustitución de los Repecos por el RIF.
Sin temor a equivocarnos, uno de los efectos
más contraproducentes que trajo consigo la
reforma fiscal fue la eliminación del régimen
de
pequeños
contribuyentes
(Repecos),
sustituyéndolo por el régimen de incorporación
fiscal (RIF). La aparición del RIF supone el traslado
automático de un régimen a otro, sin consultar
a los pequeños comerciantes. La complicación
de las leyes fiscales, en especial la del Impuesto
Sobre la Renta, ha traído consigo que muchos
pequeños comercios opten por la informalidad.
Esto no abona al objetivo inicial del Gobierno
Federal, que buscaba ampliar la base de
contribuyentes. Los datos de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE) 2015 elaborada por
el INEGI son contundentes. Si bien es cierto que
México registró una menor tasa de desempleo
en el primer trimestre (4.4% comparado con el
5.5% de 2014) la población que trabaja en el sector
informal se incrementó. Durante el segundo
trimestre del año, los mexicanos en el empleo
informal sumaron 29 millones de personas
(57.8% de la población ocupada), es decir, en 2015
la informalidad aumento en poco más de 633 mil
personas, lo que representa un aumento de 2.2%
respecto al primer semestre del 2014, aun cuando
la tasa de informalidad laboral disminuyó 0.2%.
Estos 29 millones de personas no cuentan con un
contrato, no son sujetos a prestaciones sociales
y no pagan impuestos La situación se hace aún
más grave si consideramos que el 43% de ellas
son personas cuyas edades fluctúan entre los
25 a 44 años, básicamente la edad en la que
son más productivos en su etapa laboral. Los
resultados no han sido los esperados. A pesar
de que actualmente el SAT tiene registrados
un total de 4.4 millones de contribuyentes,
bajo el régimen del RIF, de diciembre de 2013 a
enero de 2014 (primeros meses de la reforma) el
traslado de un régimen a otro supuso la baja de
517 mil contribuyentes (13% de la base inicial),
posiblemente derivado de la presión fiscal bajo la
cual comenzarían a tributar.
Es decir, mayor informalidad
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Histeria de masas
Hay cosas que en ocasiones
resultan inexplicables a causa
de que las conductas humanas
se alteran por circunstancias
que afectan a un colectivo
determinado, y cuyas causas
van desde una especie de fiebre
colectiva hasta el sentimiento
de agobio producto de los
padecimientos por la ineptitud
e ineficacia de las autoridades
de los tres ordenes de gobierno.
No es fácil intentar someter a
un grupo de personas decididas
a realizar una conducta aunque
esté consignada como un delito,
pero más difícil es contener a
una turba pueblerina que no
acepta más razones que las que
le dicta la lógica que han vivido
y que han padecido.
En diversas partes del país
se han presentado casos de
“psicosis colectiva”, también
denominada
“histeria
en
masas”, “histeria de grupo”
o “comportamiento obsesivo
colectivo”, que no es otra cosa que
un fenómeno sociopsicológico
que comprende la manifestación
de los mismos o similares
síntomas histéricos por más
de una persona. Y no es que

tengamos que acudir a
un estudio especializado
para entender este tipo de
circunstancias, simplemente
hay que buscar en los
anales de la criminalidad
para precisar los orígenes
de tales conductas que
pueden generar verdaderas
desgracias y tragedias.
Cuando
un
grupo
de
personas
cree
que
hay algo que los afecta
colectivamente, o que están
padeciendo
un
síntoma
general o dolencia similar, se
presentan manifestaciones
de
entusiasmo,
de
ansiedad, y quizá hasta de
irracionalidad que pueden
desencadenar
resultados
funestos o lamentables que
marcan durante mucho
tiempo al conglomerado
social. Atenco también es un
ejemplo de organización por
desesperación,
solamente
que ahí lo que provocó
el enfrentamiento entre
pobladores y gobierno fue la
manipulación colectiva.
El 23 de noviembre del
2004 un grupo de pobladores
de la comunidad de San
Juan Ixtayopan lincharon
a tres agentes de la
Policía Federal Preventiva
señalados por la turba como
secuestradores. Soló uno
de ellos logró sobrevivir.
Esto le costó la destitución
a Marcelo Ebrard Casaubón
como titular de Seguridad
Pública del Gobierno del
Distrito Federal, por parte

del Presidente Vicente Fox
Hay que decir que este tipo
de conductas colectivas se
presentan
mayormente
en en Estado de México,
Distrito
Federal,
Puebla,
Morelos, Oaxaca, Chiapas y
Guerrero, según lo establece
un estudio elaborado por
la Universidad Autónoma
Metropolitana,
Plantel
Azcapotzalco. El último caso
es el linchamiento de dos
muchachos que trabajaban
de encuestadores y que
habían recorrido gran parte
del país haciendo ese trabajo,
que además disfrutaban.
Pero todo terminó cuando
llegaron a Ajalpan, en el
Estado de Puebla, donde
algunos pobladores lanzaron
la voz de alarma en el sentido
de que había personas
haciendo preguntas, y a
pesar de que la policía estaba
en el lugar de los hechos,
procedieron a lincharlos y
después a prender fuego a los
despojos de los desgraciados
jóvenes.
De no hacer algo de
inmediato,
seguiremos
lamentando
nuestra
incapacidad gubernamental.
Las causas que originan
este tipo de eventos son la
crisis de seguridad, la falta
de profesionalización de
los cuerpos policiacos y el
vacío de autoridad, y son las
mismas por las que tantos
problemas sociales estamos
enfrentando.
Al
tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.
com

LEGISLATIVA
El Punto Crítico

5

Refuerzan tareas
por “Patricia”

L

a Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
(Profepa) enviará a grupos
de especialistas a los estados de
Jalisco y Colima, para reforzar
las tareas de revisión de daños
por el paso del huracán Patricia.
Para ello, los equipos
que se destinen a esta labor
vigilarán y determinarán el
grado de afectación en la Zona
Territorial Marítimo Terrestre
(ZOFEMAT) y el sistema de
operación minera, tras el azote
del fenómeno meteorológico.
La dependencia detalló que
los primeros equipos de trabajo
saldrán este mismo lunes y
estarán integrados por expertos
de las subprocuradurías de
Recursos Naturales e Inspección
industrial.
Por lo pronto, a lo largo
de este domingo y desde las
primeras horas del pasado
sábado,
inspectores
de
la Profepa han realizado
recorridos de vigilancia por los
municipios afectados en Jalisco
y Colima, a fin de detectar la
posible presencia de ejemplares
de vida silvestre forestal.
De hecho, equipos de
protección de la Profepa de

Jalisco recorren de manera
permanente los municipios
de Cihuatlán, La Huerta,
Tomatlán, Cabo Corrientes,
Puerto Vallarta, Mascota, San
Sebastián del Oeste, Ameca, El
Tuito y Tapalpa.
En particular, personal de la
Profepa en Jalisco informaron
que en los municipios de
Cihuatlán y Tomatlán se
detectó la destrucción de
campamentos tortugueros.
Asimismo, en el municipio
de Mascota (Región CostaSierra Occidental), se observan
viviendas
afectadas
por
el desbordamiento del Río
Mascota, pues el nivel del agua
subió un metro de altura, lo
que ocasionó inundaciones en
casas, parques y parcelas de
maíz.
Además, en la localidad de
Barra de Navidad, miembros
del Comité de Vigilancia
Ambiental Participativa (CVAP)
acreditado por la Profepa, se
encuentran en proceso de
recuperación de huevos de
tortuga que se resguardaban
en los corrales de anidación de
dicho campamento.
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De nuevo locatarios se resisten a lineamientos

L

ocatarios de mercados públicos agrupados
en la Coordinadora Nacional en Defensa
de la Economía Social (Condes) señalaron
que el gobierno del Distrito Federal fomenta la
¡Ufff Patricia!
corrupción con los nuevos lineamientos para la
La alerta por el huracán “Patricia”, considerado el peor operación y funcionamiento de estos comercios
en la historia de México y probablemente del mundo, ya cesó, en la capital. Argumentaron en conferencia
una vez que el gobierno de Enrique Peña Nieto evaluara el fin de prensa que en los nuevos lineamientos se
de los riesgos para la población de al menos tres estados del les exige al sector elementos que no están en
país que afortunadamente no registraron bajas humanas como el Reglamento de Mercados, como realizar un
consecuencia del fenómeno, de un perfil muy peligroso.
refrendo de cédula, “cuando esto no es posible”;
¡Qué alivio! Los pronósticos sobre los riesgos de “Patricia” a también se nos impone una multa si no
los estados de Jalisco, Colima y Nayarit me hicieron recordar refrendamos y, lo más grave, que si no lo hacemos
“las colas” de huracanes que viví de niño en el Caribe mexicano. “nos van a revocar una supuesta concesión”. Por
Aún recuerdo las alarmas que avisaban y antecedían el eso, precisaron, “estamos pidiendo la revisión
inminente impacto de estos fenómenos en Isla de Mujeres allá de estos lineamientos que fueron publicados
por los años 60´s. Se creaba entonces una atmósfera social el pasado 18 de febrero en la Gaceta Oficial del
de miedo, donde los marinos hacían –lo siguen haciendo- la Distrito Federal. A nombre de los locatarios,
diferencia.
Una cauda de viento con un
sonido intenso, agudo, cargado
de furia , invadía la isla como
preludio del huracán, anunciado
por la zona militar. El día se volvía
noche y la lluvia llegaba cargada
de presagios nada halagüeños. Era
el tiempo para que la población
colmara las pocas tiendas isleñas
de víveres en busca de provisiones
extraordinarias ante la incógnita
de lo que pudiera pasar y el
tiempo que podría prolongarse.
Se agotaban prácticamente las
vituallas, mientras los marinos
se afanaban en amarrar con sogas
de muchos hilos las viviendas,
entonces de techos de palma.
Las
casas
quedaban
prácticamente clavadas a los
terrenos arenosos, asidas de
alargadas cuñas metidas a la mayor
profundidad posible. L as ventanas
y puertas eran prácticamente
tapiadas. L a población permanecía
a
la
expectativa ,
pendiente
del fenómeno y los avisos de
la autoridad que recurría al
perifoneo
ante
la
ausencia
de cualquier otro medio de
comunicación,
la
televisión
incluida.
Cuando el huracán o “la
cola” de éste golpeaba , la gente
enmudecía , se miraba entre sí y
aguardaba para saber los saldos.
El ulular del viento acrecentaba
los temores de los isleños, ya
fueran nativos o los radicados por
distintas razones.
Esa emoción y aún el recuerdo
de esos fenómenos llegaron de
nuevo cuando se anunció esta
vez el impacto de “Patricia”, uno
que se estimaba potencialmente
devastador para las poblaciones
de Jalisco, Nayarit o Colima , y en
particular y como siempre para los
sectores más pobres.
Por ello es de festejar que
“Patricia” haya pasado sin dejar la
estela de muerte que se vaticinaba.
Esta vez, las autoridades pueden
respirar
tranquilas
y
hasta
satisfechas de que el huracán
no haya cobrado prácticamente
ninguna vida. El gobierno de Peña
Nieto tiene una a su favor y qué
bueno para todos.
En los tres estados impactados,
un total de 3 mil 500 viviendas
tuvieron afectaciones y 3 mil 500
hectáreas de cultivos resultaron
dañadas. A demás, dijo,en las
últimas 24 horas, 235 mil
usuarios se quedaron sin energía
eléctrica.
En
realidad,
nada
proporcional cuando se considera
una furia que se desplaza a más
de 300 kilómetros por hora.
¡Enhorabuena! (fin)
ro.cienfuegos@gmail.com

Edgar Álvarez, integrante de la Condes, dijo
que por esta situación apoyan el exhorto que
integrantes de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal hicieron al jefe de Gobierno,
Miguel Angel Mancera, para llevar a cabo una
revisión de esos lineamientos. Según explicó,
estos lineamientos son contrarios al Reglamento
de Mercados y es una disposición “que nos va
a afectar y está provocando corrupción en
todas las delegaciones políticas”. Informó que
mediante un documento enviado al secretario
de Desarrollo Económico capitalino, Salomón
Chertorivski, le solicitaron que revoquen los
lineamientos para la operación de los mercados,
ya que el funcionario “no tiene facultades para
emitir leyes y estos lineamientos se están
aplicando como si fueran una ley”. Expuso
que amparados en los nuevos lineamientos,
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Bill Clinton junto a Katy Perry hacen campaña para Hillary

E

l expresidente Bill Clinton salió por
primera vez en estas elecciones a hacer
campaña por su mujer, Hillary, en un
buen momento para la aspirante demócrata
después de que el vicepresidente, Joe Biden,
le dejara el camino allanado al anunciar
que no competirá por la Casa Blanca.
Bill Clinton lleva meses recaudando
fondos para su esposa pero hasta hoy
no había aparecido en ningún acto de
campaña, una presencia muy esperada por
los seguidores demócratas, entre los que
sigue gozando de gran popularidad.
“Los estadounidenses han aprendido
mucho sobre Hillary en las últimas
seis semanas, qué es lo que defiende,
por qué quiere ser presidenta y qué tipo
de presidenta sería”, afirmó Clinton en
referencia al buen momento por el que
pasa la campaña de su mujer.
La campaña de Clinton ha estado
lastrada durante meses por la polémica por
el uso que hizo Hillary de un servidor de
correo electrónico privado cuando dirigía
la diplomacia del país, pero en las últimas
semanas los vientos han empezado soplar
a favor.
La buena racha comenzó el 13 de octubre,
cuando Hillary salió reforzada del primer
debate demócrata, tras el que, con las
primeras retiradas de candidatos menores,
quedó claro que esta será una competición
de dos: Clinton y el senador por Vermont

Bernie Sanders. El pasado miércoles, la
campaña de Hillary recibió la mejor noticia
hasta la fecha: el popular
vicepresidente Joe Biden, que
podría haber sido un serio
competidor, no competirá por
la Casa Blanca.
Al día siguiente, Hillary
salió
reforzada
como
“presidenciable” al trasladar
una imagen de estoicismo en
su comparecencia de 11 horas
en el Congreso, de dominio
republicano, por su gestión
del ataque al consulado
estadounidense de Bengasi
(Libia) en 2013.
Los seguidores de la
demócrata celebraron hoy
esta ola de buenas noticias en
un animado acto de campaña
en la ciudad de Des Moines,
capital de Iowa.
“Se ha hablado mucho sobre
romper el techo de cristal.
Yo estoy cansado de que las
mujeres hayan sido siempre
primeras damas”, dijo Bill
Clinton, reforzando así uno
de los mensajes centrales de
la campaña de Hillary, el de
que es el momento de que una
mujer presida el país.
Bill Clinton, la popular
cantante
Katy
Perry
y
Hillary compartieron así
hoy escenario en un acto
multitudinario celebrado en
el decisivo estado de Iowa a
cien días de que dé inicio al
proceso electoral de 2016.
El
expresidente
(19932001), en vaqueros oscuros
y chaqueta azul, hizo una
intervención de tan solo 15
minutos y bromeó con no
extenderse más porque era la

primera vez que hacía de “telonero” de Katy
Perry.
Las
palabras
del
expresidente
precedieron a un concierto de la popular
Katy Perry en el que la celebridad reiteró su
apoyo a Hillary y cantó temas como “Roar”
(rugir), convertido ya en uno de los himnos
de la campaña de la demócrata.
“Ella es mis fuegos artificiales”, dijo
la cantante, en referencia a su tema
“Fireworks”, que también interpretó en un
concierto gratuito.
Como ya hizo para apoyar al presidente
Barack Obama, Perry lució hoy un atuendo
diseñado para la causa: un vestido
palabra de honor blanco con el logotipo
de la campaña de Hillary, una capa con la
bandera estadounidense y un turbante con
los colores nacionales (azul y rojo).
Poco antes del concierto Perry “tomó”
incluso la cuenta de Instagram de Hillary
para mostrar su emoción y calentar
motores antes del evento y enseñar
sus uñas pintadas con el logotipo de la
campaña.
Tras el concierto, Perry y Clinton, vestida
con un traje color carmín, evidenciaron su
sintonía con un gran abrazo.
“A veces es importante, tienes que rugir
para defender aquello por lo que luchas”,
dijo la aspirante presidencial.
La demócrata también se refirió a la
presencia de su marido en el evento: “Es muy
especial tener aquí a nuestro presidente
número 42 hoy. Estamos preparados”, dijo.
Tanto Hillary como Bill defendieron la
necesidad de continuar con “el progreso”
logrado en los dos mandatos de Obama y
evitar que los republicanos desanden el
camino.
Este evento de campaña precedió a
una importante cita en el calendario
anual demócrata, la cena JacksonJefferson de recaudación de fondos y que
tradicionalmente sirve de pistoletazo de
salida para el “caucus” de Iowa, que tendrá
lugar el 1 de febrero de 2016.
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CONDENAR A UNA PERSONA A LA CÁRCEL, TAMBIÉN ES CONDENA

C

uando un individuo es encarcelado, es común
que la estabilidad emocional y económica de
sus parientes se vea seriamente afectada.
Los efectos negativos se manifiestan de varias
formas: inseguridad de empleo y de vivienda;
depresión y otros trastornos psicológicos, así
como crisis económicas y alimentarias. Todo ello
genera una segregación social y un desamparo
institucional, sostiene.
Lo anterior fue señalado por el diputado
Waldo Fernández González, quien agregó que
la economía doméstica de las familias es
Costo
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Además
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oportunidad muy significativo para la
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En primer lugar, hay un costo
en las economías familiares, quienes
asumen algunos gastos de comida,
agua, ropa, entre otros insumos básicos
de los internos. De hecho, 31% de
los familiares gastan entre mil y 2 mil
pesos al mes y 26.6% entre 2 mil y 5
mil pesos al mes. En segundo lugar, las
personas en prisión por causa de delitos
patrimoniales

representan

importantes

costos de oportunidad en términos de
producción
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y
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Primera Encuesta
en
Centros Penitenciarios Federales
levantada por el Centro de Investigación
y Docencia Económica (CIDE), más de
la mitad de los reclusos tienen de 21 a
40 años, es decir, se encuentran en los
años más productivos de un individuo.
De acuerdo a la misma encuesta, la
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mermada por los gastos en apoyo al
recluido en la cárcel. El interno significa
para la familia nuevas erogaciones en
materia de costos legales en su proceso
judicial, alimentación y salud.
“La colectivización del trabajo es un
proceso al cual se integran gran parte de
las familias de internos penitenciarios,
en aras de mantener su funcionamiento.
Padres, esposas e hijos reorganizan su
distribución de ingresos-egresos dentro
del hogar, involucrándose, con ese fin,
en diversas actividades informales
para hacer frente a sus gastos y los del
encarcelado”, apunta.
Otra consecuencia contraproducente
es que el acceso a sistemas de crédito se
dificulta entre las familias de internos.
Por un lado, estos núcleos sociales
devengan ingresos mínimos y, por el
otro, las nuevas erogaciones derivadas
del encarcelamiento de uno de los
suyos frenan cualquier posibilidad de
programación crediticia.
Asimismo, “la estigmatización es una
realidad que socialmente deben enfrentar
las familias de internos penitenciarios,
con críticas y acusaciones en su contra e
impacto directo sobre sus posibilidades de
encontrar un buen empleo”.
El diputado perredista refiere que
los familiares de los encarcelados
suelen tener percepciones ambivalentes
de la información que los medios de
comunicación dan a conocer sobre los
penales y los internos.
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En este contexto el diputado promueve
una iniciativa para crear un patronato
de asistencia integral a familiares de
internos en penales de la República,
dando especial atención a menores de
edad y adolescentes, y en el que participen

organizaciones de la sociedad civil e
instituciones de educación superior.
Para conseguirlo, propone modificar
la Ley que establece las Normas
Mínimas sobre Readaptación Social de
Sentenciados, dado que, “en México,
condenar a una persona, también es
condenar a su familia”.

EL SISTEMA PENITENCIARIO
Por
años
la
respuesta
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Estado mexicano al delito ha sido
preponderantemente el encarcelamiento,
es entonces pertinente preguntarse,
¿cuáles han sido los costos de este
enfoque?
De cuerdo con datos del INEGI, para
julio de 2015 el número de personas
privadas de su libertad en México fue
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Fuente: México Evalúa (2012). La cárcel en México ¿para qué?

Fuente: Estadísticas J
en Materia Penal de
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34
millones de pesos al día. Además,
mientras en el año 2007 el
presupuesto designado al Órgano
Desconcentrado de Prevención
y Readaptación Social fue de 2
mil 280 millones de pesos,(4) en
2015 se asignaron un total de
16 mil 991 millones de pesos(5)
considerando la población

esto ascendería a poco más de

sin que ello haya impactado de
forma
del

positiva

sistema,

ya

la
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que
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presentes condiciones que impiden
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para que al obtener su libertad
puedan reinsertarse efectivamente
a
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no
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lo muestran los

Comisión
Derechos Humanos
(CNDH)(6).

recientes reportes de la

Nacional

de

de 254,705, distribuidas en 388 centros
federales y estatales. Sin embargo, el
sistema penitenciario sólo tiene capacidad
para 203 mil personas, lo que representa
una sobrepoblación del 25.4%. Esta
situación se agrava en el caso del Distrito
Federal donde existe una sobrepoblación
de casi el doble. Es importante señalar

stadísticas Judiciales
ria Penal de INEGI

que el problema de sobrepoblación se
acentúa en las prisiones del fuero común,
ya que muchas veces éstas se hacen cargo
de internos del fuero federal. Durante
los últimos años el crecimiento del
número de personas en la cárcel ha sido
constante y no parece haber signos de
que esta situación cambie: el 42% del total
se encuentra en prisión preventiva, es
decir aún no ha recibido sentencia, y las
estadísticas muestran un mínimo uso de
sanciones distintas a la cárcel por lo que
la privación de la libertad continúa como
la única respuesta del sistema de justicia
al crimen.
Lo anterior es grave, consideraron
analistas del Centro de Investigación para
el Desarrollo, A. C. CIDAC, “si consideramos
que el 55.9% de los internos se encuentran
recluidos por el delito de robo por pequeños
montos, y que el 47% de los internos
declaró haber sufrido coacción física para
cambiar su declaración. Dado el perfil de
la mayoría de los internos el uso abusivo
de la prisión no resulta óptimo, sobre todo
si consideramos que el costo promedio de
una investigación penal en México es de
entre 12 y 14 mil pesos, y el proceso penal
de 18 mil pesos. Por otra parte existe la
posibilidad de resolver un conflicto por
medio de mecanismos alternos con un
costo promedio de tan solo 1,500 pesos.
En relación con lo anterior, a partir de la
reforma penal de 2008 se introdujeron
métodos alternativos de solución de
controversias –acuerdos reparatorios y la
suspensión condicional del proceso- para
una clase específica de delitos como los
culposos o los patrimoniales -dentro de
los que se encuentra el robo sin violencia-,
es decir, mecanismos que evitan llegar a
juicio oral y prevén medidas diversas a la
prisión”.
Por otro lado, es importante señalar
que la misma reforma, prevé beneficios
penitenciarios, es decir, beneficios a

los que puede acceder una persona que
ha sido sentenciado y se encuentra en
la cárcel, como reclusión domiciliaria,
tratamiento pre-liberacional y libertad
anticipada. Sin embargo, el bajo uso de
estas alternativas se debe principalmente
a que los Ministerios Públicos, Jueces
y hasta las propias víctimas carecen
de una capacitación apropiada para
implementarlas. Además, el uso de
la prisión como único castigo está
arraigado en la cultura judicial de nuestro
país y tomará tiempo romper con su
predominancia en las instituciones de
impartición de justicia.
Según el estudio de CIDAC, la
sobrepoblación del sistema penitenciario
se ha traducido en costos económicos,
sociales y de capital humano para el
Estado mexicano.
En este contexto, es relevante destacar
la omisión del Congreso respecto de la
obligación de emitir la Ley Nacional de
Ejecución de Sanciones Penales. Esta
obligación tiene dos años de retraso,
pues existe desde el 8 de octubre de 2013
y su ausencia compromete la adecuada
operación del sistema acusatorio,
principalmente porque no existe
regulación nacional respecto de una de
las nuevas figuras del sistema: el juez
de ejecución penal. Además, ante el uso
abusivo de la cárcel es necesario que esta
ley contemple mecanismos que permitan
focalizar su uso en caso de delitos graves
y contemplar respuestas distintas a
delitos menores. La ley aportaría mucho
si además obligara a las entidades y a la
Federación a desarrollar herramientas
que contribuyan a la reinserción exitosa
de los internos en la sociedad. Hasta
ahora, el sistema penitenciario ha fallado
en este ámbito: para 2013, el 17.9% de los
internos eran reincidentes, en el caso del
Distrito Federal y el Estado de México la
reincidencia se eleva hasta el 33%.
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Listo plan de Terrorismo Fiscal para 2016

Con
las
reformas
estructurales
que incluyeron la reforma fiscal y
presupuestaria, se terminó el esquema
de la tolerancia para el no pago de
impuestos, por parte de todos y cada uno
de los ciudadanos en potencial de pagar su
aporte al Estado y el pleno funcionamiento
ante la pérdida de los flujos fiscales
generados por Petróleos Mexicanos que ha
dejado de ser el principal contribuyente,
el que aportaba el 65 por ciento de los
recursos fiscales anuales. Sin embargo
la reforma a la Ley fiscal de 2013 y 2014
ya contempla el terrorismos fiscal que
se va a desencadenar el año que viene a
partir del su primer mes. Con lo hasta
ahora aprobado en la Miscelánea Fiscal
del próximo 2016 “podemos mantener la
inercia y la dinámica de recaudación, y
eso que debe de beneficiar al país porque
en un momento como éste, donde lo
ingresos petroleros han disminuido
sustancialmente”.
De
acuerdo
con
Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Sistema
de Administración Tributaria (SAT) “los que
están dando la cara, y hay que reconocerlo,
son los contribuyentes; son los que están
pagando con sus impuestos muchos de los
servicios” (salud, educación, de seguridad
pública) que se ofrecen a la ciudadanía
por parte del Estado mexicano. La evasión
del país asciende todavía a 3.1 puntos
porcentuales del Producto Interno Bruto
(PIB) --que en pesos del 2012 cuando se hizo
la estimación, ascendía a 485 mil millones
de pesos--. La eficiencia recaudatoria
“tiende a disminuir precisamente esa
evasión y lo que hacemos en el SAT es
combatir esas prácticas de evasión que
tienen algunos ciudadanos que aún no son
contribuyentes y que no quieren contribuir
con México”. Ante la controversia generada
por la posible reducción de 50 centavos al
impuesto a los refrescos (que dejaría una
pérdida recaudatoria de 523 millones de
pesos al gobierno federal, según cifras
de la iniciativa y del dictamen de la Ley
de Ingresos 2016). Es de reconocer que
Ley de Ingresos, nos han establecido
algunas cantidades adicionales de
recaudación por eficiencia recaudatoria”,
que se respaldarán con el uso de la nuevas
tecnologías, como auditorías electrónicas,
generalizar la factura electrónica, de
convocar a los contribuyentes que pidan
factura cada que hacen un gasto o una
adquisición con el ánimo de que quien
vende pueda acumular ese ingreso y
pague su impuesto y sobre todo, “ser muy
asertivo en nuestras auditorías, en las
labores de fiscalización”.

Insuficiencias en la infraestructura portuaria

De acuerdo con los últimos trabajos de
la Comisión de Marina del Senado de la
República, el panorama que se presenta
actualmente para la marina mercante
mexicana refleja una problemática muy
seria envuelta en un entorno económico
nacional e internacional que no ofrece
perspectivas de un cambio favorable a
corto plazo. Aunado a ello, la deficiencia de
la infraestructura portuaria; la ausencia
de astilleros que atiendan la demanda de
reparaciones o construcción de nuevos
buques para satisfacer las necesidades
específicas de transporte marítimo; la falta
de incentivos para la inversión en el sector
naviero, el remolque, el dragado, entre
otros, propicia que la marina mercante no
evolucione. No hay marina mercante de
altura y si hay puertos limitados.
linocalderon2015@gmail.com
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“APAGÓN ANALÓGICO”
PARA “GENTE NORMAL”
Estoy seguro que en
los últimos días los han
bombardeado con múltiple
información
sobre
el
Apagón Analógico, misma
información siempre a cargo
de “expertos” en materia de
Telecomunicaciones, Radio y
Televisión, los cuales les puedo
apostar, ni siquiera saben
quiénes son muchos de ellos.
Les he de confesar que llevo
muchos años vinculado a los
temas relevantes de este sector
y a veces me da la impresión
de que esos “expertos” no se
dan cuenta de que los demás
NO SOMOS EXPERTOS como
ellos, que desconocemos todo
sobre frecuencias, licitaciones
y reformas constitucionales, ni
mucho menos distinguimos
la diferencia entre Señales
ANALÓGICAS y DIGITALES o
¿me equivoco?
La gente “normal” –como
Usted y como yo- no tenemos
por qué conocer los detalles
legales, intrigas palaciegas
o fundamentos técnicos,
para que podamos encender
nuestros aparatos de TV y
sintonizar los distintos canales
de TV abierta que existen
y mismos que ofrecen sus
servicios de manera gratuita a
toda la población del país.
Tanto
Usted
como
yo
prendemos
nuestros
televisores para entretenernos,
informarnos y en el mejor de
los casos, para ver que gane
el América…, pero eso es otra
historia.
Sin embargo ¿qué quiero
decir con esto? pues que el
Apagón Analógico si afecta a la
GENTE NORMAL que nos lee y
por tal razón le voy a mencionar
los puntos más relevantes a los
que si debe de estar atento para
que no se pierda en este tema:
El 31 de diciembre de 2015,
todas las señales ANALÓGICAS
que recibe directamente en su
aparato de TV serán apagadas
por el Gobierno Federal y solo
podrá recibir señales DIGITALES
de todos los Canales Abiertos de
su preferencia.
A la fecha se discute en el
Congreso de la Unión si habrá
un cambio o no en la fecha
de este Apagón Analógico y al
parecer sí habrá una prórroga
para mediados o finales del
2016, pero le recomiendo que no
se confíe de ninguna manera.
Si usted es suscriptor de
algún Sistema de Cable o
Directo al Hogar (Sky o Dish),
no se dará cuenta del Apagón
Analógico, ya que la compañía
de su preferencia tomará las

medidas necesarias para una tranquila
transición digital.
Si usted desea recibir un Televisor
otorgado por el Gobierno Federal, por
favor revise el Calendario de entrega
de Televisores*, para ser sujeto de dicho
beneficio social.
* HYPERLINK “http://sct.gob.mx/
comunicaciones/transicion-a-latelevision-digital-terrestre/” http://sct.
gob.mx/comunicaciones/transicion-ala-television-digital-terrestre/
Por otro lado, mucho se ha escrito
sobre si Televisa está operando para
cambiar la fecha del Apagón Analógico
con el único fin de seguir cobrando a sus
anunciantes cantidades millonarias por
conceptos de Publicidad en los medios
tradicionales de TV.

Sin embargo y si revisamos su Reporte
Financiero al 3er Trimestre de 2015*,
este dice que “Las ventas por Publicidad
disminuyeron 8.9% a $5,479.6 millones
en comparación con $6,015.4 millones
en el tercer trimestre de 2014.” y en este
mismo documento también señala
que reportan un “Fuerte crecimiento
en ingresos en nuestro segmento de
Telecomunicaciones de 37.5% y de
13.8% excluyendo las adquisiciones de
Cablecom y Telecable”.
Desde mi punto de vista, pensar que
Televisa está gastando tiempo y energía
para sostener sus Tarifas Publicitarias en
TV abierta, me resulta al menos ingenuo
por no decir perverso, toda vez, que
como podemos constatar sus Ingresos
Publicitarios de Televisión Abierta
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disminuyen trimestre a trimestre,
mientras que sus Ingresos por Servicios
de Telecomunicaciones – lease Sky, Izzi
y Cableras- aumentan en la misma
medida Así que en esta ocasión yo sí
le daría un voto de confianza al Señor
Azcarraga, ya que las consecuencias
de un “error” como este por parte del
Instituto Federal de Telecomunicaciones
(@IFT_MX), sería el pretexto perfecto
para empezar el desmantelamiento del
Regulador propuesto desde el Senado
de la República hace algunos meses.
* HYPERLINK “http://i2.esmas.com/
documents/2015/10/22/3553/tercertrimestre-2015.pdf”
http://i2.esmas.
com/documents/2015/10/22/3553/
tercer-trimestre -2015.pdf@
Benavideslaw
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Desarrollan proyecto para insuficiencia

I

nvestigadores del Tecnológico
de
Monterrey
desarrollan
un proyecto que consiste en
suplementar con vitamina D
a un grupo de pacientes con
insuficiencia
cardiaca,
para
comprobar si se remodelan los
tejidos del corazón.
El Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) refirió que casi el 80 por
ciento de la población en México
tiene deficiencia de vitamina

D, lo cual está asociado con
enfermedades como hipertensión,
diabetes,
infartos,
derrames
cerebrales
o
enfermedades
autoinmunes.
La investigadora del Grupo de
Enfoque en Medicina Molecular,
de la Escuela Nacional de Medicina
del ITESM, Luz Leticia Elizondo,
explicó que la ingesta de este
nutriente es muy pobre ya que,
a diferencia de otras vitaminas
y minerales, ésta sólo existe en

pocos alimentos, como la leche, y
en muy mínima cantidad.
“La fuente principal de vitamina
D es la exposición a la luz solar,
porque convierte una vitamina
inactiva de la piel en una forma
intermedia de vitamina D”, dijo.
Añadió que, sin embargo, se
necesita mucha exposición a la luz
solar, tanta que eventualmente
podría provocar cáncer de piel.
Detalló que el proyecto consiste
en suplementar con vitamina
D durante un año a un grupo
de pacientes con insuficiencia
cardiaca, para demostrar que
las altas dosis de ésta pueden
remodelar los tejidos cardiacos
y optimizar las funciones del
corazón.
Estudios previos, apuntó, han
demostrado que esta vitamina
regula la hipertensión arterial,
los niveles de glucosa, ayuda
a
prevenir
enfermedades
inflamatorias y ciertos tipos de
infecciones.
“Lo que se pretende al
suplementar vitamina D a estos
pacientes es bajar las sustancias
inflamatorias
que
producen
coágulos, pero además tener un
impacto más allá”, indicó.
Mencionó que se tomaron
pacientes
con
insuficiencia
cardiaca grado 3 ó 4, es decir, muy
incapacitados para su vida diaria,
y con deficiencia de vitamina D.

“Lo que se quiere
demostrar es que mejore
su calidad de vida, que disminuya
la cantidad de las sustancias
inflamatorias y además medir
cómo
regula
su
colesterol,
triglicéridos, glucosa y otros
factores de riesgo que agravan su
insuficiencia”, señaló.
Expresó que la innovación de
este estudio, que no existe en la
literatura científica, se basa en
la realización de una resonancia
magnética del corazón al inicio de
la investigación y otra al finalizar.
Esto sirve para constatar
si hay remodelación en las
paredes del corazón, las cuales
con la insuficiencia cardiaca se
adelgazan y no se contraen lo
suficiente para impulsar sangre al
resto del organismo, añadió.
“El método ideal para medirlo
es la resonancia magnética,
es costoso pero muy fiel para
verificar si se modifican los
tejidos cardiacos y, por tanto, si se
modifica su función”, dijo.
Explicó que los pacientes
suplementados con vitamina
D tendrán mediciones cada
tres meses para observar su
evolución y al terminar el año
se volverán a tomar mediciones
de los parámetros, y se hará la
resonancia para ver cómo se
modificó la estructura y función
del corazón.

Utilizaron mayas hongos como opción curativa

E

l investigador y divulgador de
la cultura maya, Delio Madera
Tzab, señaló que al igual que
otras culturas mesoamericanas,
los mayas utilizaban y cultivaban
diversas variedades de hongos con
fines rituales y como una opción
curativa.
Uno de los hongos más
conocidos recibe el nombre popular
de “chamicos” y que pertenecen
al género “datura”, planta que
es considerada tóxica por la
medicina alópata, pero que tuvo y
tiene usos medicinales y rituales
dentro de las comunidades mayas,
aunque también se requiere de
conocimientos para su uso.
A los chamicos se les usa
como analgésico, antirreumático,
anticancerígeno y demulcente,
entre otras cosas, aunque también
se usó para actividades rituales,
ya que provoca alucinaciones que
para algunos sacerdotes mayas
representan nuevas puertas de
“sabiduría”, subrayó.
“Sin duda los hongos tienen que
ver con un uso espiritual, desde la
antigüedad se cree son un vínculo
entre lo terrenal y lo divino,
aunque también está comprobado
que se han usado y cultivado para
curar
muchas
enfermedades

en muchas de las culturales
mesoamericanas”, precisó.
Indicó que se ha documentado
en varios libros todo el análisis
farmacológico y químico de este y
otro tipo de hongos, conocimiento
que empieza a llamar la atención
de muchos investigadores tanto de
Yucatán como de otros puntos del
país.
“Esa documentación te permite
incluso contar con la fórmula
para obtener la sustancia activa
y realizar bebidas e infusiones
para tratar diversos males y
enfermedades”, aseguró durante
su participación en los trabajos
del
Simposio
Intercultural
“Conocimiento y Saber Maya
Actual” que tuvo por sede esta
ciudad.
Comentó que hay otras plantas
como la llamada “flor de mayo”
que es muy rica y abundante en
la zona peninsular y puede servir
para aliviar enfermedades de la
piel, incluso algunas consideradas
severas como el caso de la sarna.
También está la conocida como
“xpochil”, planta a la que se llama
popularmente “el viagra maya”,
ya que tiene entre sus propiedades
aumentar el apetito sexual o curar
problemas de erección, a esta

planta también se le conoce en
español como “passionaria”.
Otro ejemplo es una planta
conocida popularmente como
“huevos de perro” o “huevos de
gato” y se usa para aliviar y curar
las hemorroides.
Madera Tzab es ingeniero

químico egresado del Instituto
Tecnológico de Mérida y dijo que
sus conocimientos adquiridos en
su formación profesional le han
ayudado mucho a comprender
y usar la medicina tradicional
maya de una manera que se puede
considerar exitosa.
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CNDH utiliza “Violentómetro”
C

on el fin de frenar y,
en lo posible, erradicar
la violencia contra las
mujeres, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
(CNDH) impulsa la utilización
del
“Violentómetro”
del
Instituto Politécnico Nacional
(IPN).
El
“Violentómetro”
es
material gráfico y didáctico que
representa una herramienta
para
visualizar
y
tomar
conciencia de las diferentes
manifestaciones de agravio
que se encuentran ocultas
en la vida cotidiana y que
muchas veces se confunden o
desconocen.
En un comunicado la CNDH
informó que utiliza e impulsa
el uso del “Violentómetro”,
con autorización de la Unidad
Politécnica de Gestión de la
Perspectiva de Género del IPN,
instancia que lo diseñó.
Esa Unidad lo comparte
con instituciones educativas,
g u b e r n a m e n t a l e s ,
asociaciones civiles y otros
sectores
de
la
población
nacionales e internacionales

interesados
en
erradicar
cualquier manifestación de
violencia en los ámbitos de
mayor permanencia, como el
familiar, escolar, laboral y en
las relaciones de pareja.
Indicó que en el marco
de la campaña “ÚNETE para
poner fin a la violencia contra
las mujeres”, que promueve
la ONU, la CNDH adoptó esta
herramienta
que
permite
reflexionar sobre el tema tanto
a los servidores públicos de
la institución como a todas
las personas que visitan sus
instalaciones.
“Se trata de un exhibidor
portátil en forma de regla
que, gráficamente, facilita a
quienes lo leen reflexionar
sobre su contenido, estar
alerta, detectar y atender este
tipo de prácticas de la violencia,
muchas de las cuales la gran
mayoría de la población percibe
como normales”, precisó.
El
“Violentómetro”
que
está montado en exhibidores
portátiles que se ubican en
los principales accesos de las
instalaciones de la Comisión

Nacional de los Derechos
Humanos en la Ciudad de
México y en sus 16 oficinas
foráneas en toda la República.
Se divide en tres escalas o
niveles en tonalidades que van
del amarillo al rojo intenso,
con un total de 30 renglones
e igual número de acciones y
situaciones violentas de alerta
o foco rojo.
Las
manifestaciones
de

violencia que se muestran en el
material no son necesariamente
consecutivas, sino que pueden
ser experimentadas de manera
intercalada o aleatoria.
Sin
embargo,
en
este
material se simula una escala
de violencia gradual, que inicia
con las manifestaciones más
sutiles, posteriormente las más
evidentes y, en el último tercio,
las más extremas.

Atienen quejas de pobladores en Cosalá
a los lugares donde se ubican las
casas que fueron abandonadas por
sus propietarios para dirigirse a
Cosalá.
Visitaron el albergue al que
refieren fueron trasladadas las
personas que por temor dejaron
sus
viviendas;
recabaron
el
testimonio de diversos pobladores
y han sostenido entrevistas con
autoridades municipales y solicitado

C

osalá.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) envió a su personal actuante en el municipio
de Cosalá, Sinaloa, para recibir y atender las quejas
que por presuntas violaciones a derechos humanos como
consecuencia de acciones que realiza la Secretaría de
Marina (SEMAR) en la zona.
En un comunicado, se detalló que los visitadores
tiene la instrucción de que se presenten en ese lugar
y otras poblaciones aledañas del estado de Durango,
pues desde el momento en que tuvo conocimiento de
los hechos, la CNDH desplazó hacia Cosalá a visitadores
adjuntos, para recabar quejas, allegarse información
y observar el desarrollo de los acontecimientos.
Además de establecer mecanismos de coordinación
y apoyo con las Comisiones Estatales de Derechos
Humanos de Sinaloa y de Durango para el seguimiento
y atención a posibles violaciones a derechos humanos.
Como parte de las diligencias realizadas en el Estado
de Sinaloa, visitadores adjuntos de la CNDH acudieron

informes sobre los hechos. La CNDH
continuará dando seguimiento a los
acontecimientos que se desarrollan
en los estados de Durango y Sinaloa y
atenderá las quejas que por presuntas
violaciones a derechos humanos se
presenten, respecto de las cuales, una
vez que haya concluido el estudio e
investigación de las mismas, emitirá
el pronunciamiento que corresponda.
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Exposición fotográfica: “Reconstruyendo esperanza”
El cáncer no se lleva la verdadera belleza. Las
modelos de la muestra, son pacientes que han pasado
o se encuentran en proceso de reconstrucción de seno.
El mes de Octubre, es el dedicado a difundir y
concientizar temas sobre el cáncer mamario donde
diversos movimientos nacionales e internacionales se
unen para apoyar distintas iniciativas en torno a este.
En nuestro país existen campañas de concientización
sobre prevención y tratamiento del cáncer de seno, sin
embargo son casi inexistentes las de reconstrucción
mamaria, motivo por el cual BRA Day México impulsa
el proyecto Reconstruyendo
Esperanza el cual tiene
la finalidad de informar
a la población sobre este
proceso.
La reconstrucción de seno
después del tratamiento de
mastectomía ayuda a las
féminas que se someten a
él a recobrar confianza y
autoestima reactivando así
su vida en alto porcentaje o
en su totalidad.
Por ello en el marco de
esta campaña se ha creado
el proyecto fotográfico “Reconstruyendo Esperanza”,
que junto con el proyecto
médico “Cierra el Ciclo”
(reconstrucción mamaria
después
del
cáncer),
pretende difundir y hacer
que la gente se acerque a
conocer este tema de una
forma lúdica y artística.
“Reconstruyendo
Esperanza” es una muestra
que alberga 10 piezas
fotográficas
que
serán
exhibidas hasta el 3 de
noviembre en Casa Lamm
(Álvaro Obregón 99, col.
Roma), en el proyecto
participaron como modelos
5
pacientes
que
han
pasado por un proceso
de mastectomía y están
en alguna etapa de la
reconstrucción mamaria;
en
algunos
casos
ya
terminada y otros más aun
en curso.
Esta enfermedad para
muchos es sinónimo de
muerte y que en particular
las mujeres que atraviesan
por
una
mastectomía
pueden caer en depresión,
sentirse mutiladas e incluso
perder a sus parejas.
Alex Rico, quien está
a cargo de la fotografía,
con
esta
participación
pretende motivar y difundir
esperanza a las pacientes
y familiares, mostrando
que sin importar cual sea
su caso, pueden seguir
sintiéndose sexys y bellas.
Cabe destacar que el
proyecto
se
encuentra
encabezado por el cirujano
plástico Alejandro Maciel,
director nacional de Bra-day
México y Leonor Garnica,
paciente, quienes además
de un grupo de mujeres
sobrevivientes de cáncer de
mama y a través de esta
exposición crear conciencia
sobre la detección temprana
con la autoexploración, y
evitar consecuencias más
graves, finalizaron..
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Recrean The Cavern, y cantan The Beatles

os mejores grupos intérpretes del Cuarteto
de Liverpool, ofrecieron un Magno
Concierto The Beatles. Ayer, hoy y mañana,
ante cinco mil fanáticos de la popular banda
inglesa, que se dieron lugar en el Monumento a
la revolución. En el marco de las celebraciones
por el Año Dual México-Reino Unido y en
conmemoración del que sería 75 aniversario
de John Lennon, uno de los puntales del grupo,
las bandas mexicanas Beagles, Sgt. Pepper’s
Band, London Town, Wigs y Morsa –algunas
reconocidas y galardonadas en la mismísima
The Cavern, de Liverpool, el lugar donde The
Beatles hicieran sus primeras presentaciones,
este Sábado recreada en el escenario-, se
ganaron el aplauso y la insistente demanda
gritada a coro para que tocaran ¡otra, otra,
otra!, antes que iniciaran la retirada. Las

notas de All you need is love rebotaron no
sólo en las paredes del Frontón México; en la
estructura del Monumento a la Revolución
o en la de los demás edificios que rodean la
Plaza de la República; retumbaron sobre todo
en la humanidad de los cinco mil rendidos
admiradores del Cuarteto de Liverpool y
sus notas se fueron hasta el recuerdo y la
añoranza de los muchos sobrevivientes
seguidores, durante décadas, de The Beatles.
En el escenario inundado de luces, los grupos
mexicanos intérpretes del repertorio de John,
George, Paul y Ringo tocaron al unísono la
emblemática rola que el famoso cuarteto
estrenara un 25 de Junio de 1967, en lo que
fue la primera canción en transmitirse
globalmente, vía satélite, a todo el mundo, de
manera que entonces fue presenciada en vivo
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Día de Muertos 2015 en el
Museo de Culturas Populares

l Museo Nacional de Culturas Populares de la
Dirección General de Culturas Populares del
Conaculta presenta desde este viernes 23 de
octubre y hasta el lunes 2 de noviembre la tradicional
Jornada Cultural dedicada al Día de Muertos,
celebración que constituye patrimonio cultural de
todos los mexicanos, Festividad Indígena Dedicada a
los Muertos que fue declarada en 2003 Obra Maestra
del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad

por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El Día de Muertos es una fiesta tradicional en
la que pueblos originarios de diferentes regiones
de México expresan su visión de la muerte. En esta
Jornada Cultural se mostrarán diferentes formas de
festejar a los muertos en México, desde las ofrendas,
con su colorido y la mezcla de olores y sabores, hasta
el poder creativo e imaginario popular mexicano.
Se han montado ofrendas tradicionales
de diversas partes del país. La principal
está dedicada a Gabriel Vargas como
parte de la exposición Gabriel Vargas.
Homenaje 1915-2015. Los altares restantes
son de Angahuán, Michoacán; Celaya,
Guanajuato; Tavehua, Oaxaca; Huasteca
Veracruzana; Tabasco (de la zona de la
Chontalpa); Huaquechula, Puebla; y de
Tláhuac, Distrito Federal.
La celebración plasma una particular
concepción de la muerte mediante un
mosaico de imágenes, conceptos y gráfica,
por ello en apoyo a artistas populares y
también para el goce del público que año
con año visita el museo, se organiza una
expoventa en la que se puede comprar
y conocer la diversidad creativa de
productores y artistas de diversos estados
del país. Igualmente habrá actividades
paralelas como obras de teatro, música y
talleres durante la próxima semana en los
diferentes espacios del inmueble.
Para el presentación inaugural se ha
programado a las 17:00 horas del viernes
30 de octubre la apertura de la exposición
del Concurso Infantil de Artes Plásticas
Pinta tu calaverita, organizada por la
Subdirección General de Educación e
Investigación Artísticas del Instituto
Nacional de Bellas Artes. A las 18:00 horas
actuará la Orquesta Típica de la Ciudad de
México, Patrimonio Cultural Inmaterial
de la capital, con un programa musical
dedicado a esta festividad, actividad
organizada por la Secretaría de Cultura del
Gobierno del Distrito Federal.
La Jornada Cultural Día de Muertos
permanecerá abierta al público del viernes
30 de octubre al lunes 2 de noviembre del
presente de 10:00 a 20:00 horas. El Museo
Nacional de Culturas Populares se ubica en
Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen,
Coyoacán, México, D.F.

Ofrendas
Se presentan ofrendas tradicionales de
diversas partes del país. La principal está
dedicada a Gabriel Vargas y las restantes
son de Angahuán, Michoacán; Celaya,
Guanajuato; Tavehua, Oaxaca; Huasteca
Veracruzana; Tabasco (de la zona de la
Chontalpa); Huaquechula, Puebla; y de
Tláhuac, Distrito Federal.
Del miércoles 21 de octubre al viernes 6
de noviembre.
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Lewis Hamilton,
tricampeón de la Fórmula 1

A

USTIN.- El británico Lewis
Hamilton, al mando de
un Mercedes, se consagró
tricampeón mundial de la Fórmula
1, al imponerse este domingo en
el Gran Premio de Estados Unidos,
disputado bajo una intensa lluvia
en Austin, Texas.
Hamilton se aseguró el título
aunque todavía restan tres
competencias -México, Brasil y Abu
Dhabi-, al conseguir una ventaja
irreversible sobre Sebastian Vettel
(Ferrari) y su compañero de equipo
Nico Rosberg, que completaron
el podio, pero con Rosberg en el
segundo escalón y el piloto del

‘Cavallino Rampante’ en la tercera
ubicación.
“Este es el momento más grande
de mi vida”, dijo Hamilton por la
radio, tras la carrrera.
Así, Hamilton se consagró
campeón por tercera vez, tras
sus éxitos en 2008 (con McLaren),
y el año pasado, también con
Mercedes, cuando acumuló 11
victorias. Incluso este año podría
superar esa marca, ya que ha
ganado diez carreras, y tendrá
tres oportunidades para igualar o
mejorar su marca del año pasado.
En una temporada arrolladora, se
impuso en los grandes premios de
Australia, China, Bahrein, Canadá,
Gran Bretaña, Bélgica, Italia, Japón,
Rusia, y hoy, en los Estados Unidos.
Con este éxito, Hamilton se
suma al grupo de tricampeones
mundiales, en una lista que
comparte con Ayrton Senna, Nelson
Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart
y Jack Brabham Por delante están
Michael Schumacher (7 coronas), el

argentino Juan Manuel Fangio (5),
Vettel y Alain Prost (4).
Previamente, la lluvia obligó
a suspender la clasificación
definitiva, por lo que Nico Rosberg
partió desde la pole position, por
delante de Hamilton. Incluso la
clasificación del sábado también
había sido postergada por una
fuerte tormenta.

Pone Jaguares fin al Pumas

J

aguares de Chiapas se metió al
estadio Olímpico Universitario
para acabar con el invicto e
imbatibilidad de Pumas de la
UNAM como locales, al vencerlo 3-2
en duelo de la fecha 14 del Torneo
Apertura 2015 de la Liga MX.
Los goles de la victoria
chiapaneca
fueron
obra
del
argentino Silvio Romero al minuto
28, autogol de Marcelo Alatorre
al 37 y del pampero Emiliano
Armenteros al 69, pese a esos goles
de la visita, Pumas superó su mejor
racha sin recibir gol en casa, la cual
databa de la campaña 90-91, con
568 minutos.
Por
Universidad
Nacional
marcaron Eduardo Herrera al
minuto cinco y el argentino Ismael
Sosa al 56, pese al descalabro Pumas
continuó de líder del certamen con
28 puntos y Chiapas llegó a 20 para
soñar todavía con la liguilla.
Jaguares llegó a CU sin presión
ante el líder y eso le generó
comodidad en el campo a pesar de
que se vio abajo en el marcador en
el primer ataque auriazul.
Pumas se adelantó 1-0 gracias
a un contragolpe que inició con
latigazo d Luis Fuentes para el
argentino Ismael Sosa, quien

desbordó por derecha y sirvió
a “Lalo” Herrera para que está
empujara al fondo de las redes.
Pese al gol, Chiapas siguió bien
plantado en el campo y comenzó
a generar avisos sobre la meta de
Alejandro Palacios. Primero falló el
argentino Juan Insaurralde, quien
mandó a bocajarro su remata por
encima de la horizontal, y luego el
colombiano Avilés Hurtado exigió a
“Pikolín” en un tiro libre.
Además de que el dominio era
chiapaneco, en Pumas bajó más el
ánimo debido a que Javier Cortés
se fue lesionado para la entrada
de Marcelo Alatorre y por lo que
Josecarlos van Rankin se ubicó en
mediocampo.
La tercera aproximación fue la
vencida para Jaguares y empató
el partido cuando Silvio Romero
recibió por el centro y con disparo
raso bien colocado superó a Palacios.
Las cosas siguieron mal para
los auriazules, Avilés preocupó
con disparo cruzado y en la
siguiente jugada el chileno Mathías
Vidangossy desbordó por derecha y
“Chelo” Alatorre metió autogol con
equivocada barrida, para el 2-1 a
favor de Jaguares.
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