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Editorial
En penales del DF persiste
violencia y homicidios
L
a
violencia
en
las
prisiones de la ciudad
de
México
es
una
constante que a pesar de los
dispositivos de seguridad
y revisión para inhibir el
uso de armas, introducción
y venta de droga, así como
bebidas
embriagantes,
continúa
creciendo
el
número de homicidios en
los penales.
De acuerdo con un reporte
interno de la Subsecretaría
del Sistema Penitenciario
del DF, de diciembre de
2012 a octubre del presente
año, se han registrado 41
homicidios en los penales
capitalinos. El Reclusorio
Preventivo Varonil Norte
encabeza la estadística con
16 asesinatos, y el Reclusorio
Preventivo Oriente con15,
y en ambos el descontrol
obligó al reforzamiento de
los esquemas de seguridad.
La
Penitenciaría
del
Distrito Federal y el Centro de
Reinserción Social Varonil
Santa Martha, registraron
cinco homicidios cada uno
en lapso de referencia. Los
focos rojos se prendieron el
4 de junio de 2014 cuando
Carlos
García
González
recibió dos balazos en un
gimnasio del Reclusorio

Oriente, por otro interno
identificado como Javier
Páez Ramírez, quien portaba
una pistola calibre. 38, que
ingresó ilícitamente.
El crimen generó el
despido e
inhabilitación
por un año del servicio
público
del
que
fuera
director
del
Reclusorio
Oriente, Hermilo Velázquez
Patricio, sancionado por
la Contraloría del Distrito
Federal. Otro hecho similar
sucedió el pasado 27 de
julio en la Penitenciaría de
Santa Martha, donde Paulo
Sergio Contreras “El Avispa”,
recibió seis balazos, aunque
logró salvar la vida.
Las
autoridades
penitenciarias
también
han
hecho
esfuerzos
extraordinarios
dentro
de los penales y muestra
de ello es que en la actual
administración, se han
decomisado 10 mil 162 armas
blancas, de las cuales 7 mil
766 eran “puntas” fabricadas
con diversos materiales, y 2
mil 396 navajas.
La principal atención en
los centros penitenciarios
se fija en las aduanas para
evitar el ingreso de droga
y cualquier otro objeto
prohibido.

Según autoridades de
penales las revisiones y
operativos son permanentes
para prevenir actos de
ingobernabilidad en las
cárceles de la ciudad de
México. En las revisiones
se retiran todos los objetos
y las sustancias prohibidas
que se puedan llegar a
encontrar en el interior, y
poniendo mayor énfasis, en
lo que son las aduanas de
personas, que es por donde
ingresan todo este tipo de
objetos y sustancias. Otra
acción para preservar el
control en las prisiones es el
traslado de poco más de 100
reos de alta peligrosidad a
las torres del Centro Varonil
de Seguridad Penitenciaria
I y II, en el anexo del
Reclusorio Norte.
De hecho, los dos sujetos
aludidos en mensajes que
dejaron los responsables
de los recientes crímenes
en Iztapalapa, Paulo Sergio
Contreras, “El Avispa”, y
Ricardo Andueza Velázquez,
“El
Andueza”,
fueron
trasladados a la torre de
máxima seguridad Cevasep
II, donde el trato y estancia
es más riguroso que en los
penales tradicionales.
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Amagan con posponer la Transición Digital, conocida como Apagón Analógico.
Hábilmente los que proponen las posposición son del ¡PAN y el PRD!
Cuando no se cuestiona la opaca entrega de pantallas y fallas en digitalización.
Para mí que “solo le midieron el agua a los camotes”.
Esto va y se cobrará en otra ventanilla.
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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PREVÉN 16.6% MENOS EN PROYECTO DEL PEF 2016

Disminuirán recursos al sector agropecuario
La Comisión de Ganadería se declaró en
sesión permanente para analizar el Proyecto de
Presupuesto Egresos de la Federación (PEF) 2016
destinado al sector, el cual prevé una disminución
de 16.6 por ciento respecto a lo programado en 2015.
El presidente de la instancia legislativa, diputado
Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (PRI), dijo
que el presupuesto presenta un recorte considerable
en rubros que afectan directamente al sector, por
lo que, “estimamos importante revisarlo y hacer
una propuesta donde se consideren las actividades
primarias y que no se vean afectadas”.
De acuerdo al análisis del proyecto del PEF 2016,
realizado por la secretaria técnica de la comisión,
presentado a los diputados, durante la presente
administración se observó una alta sensibilidad
en el apoyo al sector con un crecimiento sostenido,
como lo fue en el presupuesto 2015 respecto al 2014,
que tuvo un incremento del 10 por ciento.
A pesar de ello, la propuesta inicial del PEF 2016
rompe la tendencia y establece una disminución
de 16.6 por ciento de lo programado para el ejercicio
del 2015.
Del presupuesto global de la SAGARPA de 76 mil
827 millones de pesos, cerca de 10 mil 820 impactan
directa o indirectamente al ámbito pecuario en 14.1
por ciento.
El diputado por el PVEM, Omar Noé Bernardino
Vargas, indicó que deberán ser cuidadosos
en explicar la reducción del presupuesto a la
ganadería, a fin de que no se politice esa situación.
Del PRD, el diputado Elio Bocanegra Ruíz se
pronunció por que la comisión asuma una postura
en desacuerdo con el planteamiento del PEF
enviado por el Ejecutivo, ya que, destacó, a nivel
de presupuesto trae 31 mil millones de pesos que
quiere destinar para pasivos de la Federación,

mientras que a la ganadería y al campo los está
recortando.
Previamente, en la reunión ordinaria de la
comisión, el coordinador general de Ganadería, de
Sagarpa, Francisco José Gurria Treviño, presentó
a los legisladores un panorama general de la
ganadería en México. Explicó que en 2015 la oferta
mundial de carne es de 256 millones de toneladas,
por lo que el país es considerado el séptimo
productor mundial de proteína animal.
“Esto es algo destacado, pero no quiere decir
que no tengamos tareas pendientes, desafíos y
ajustes; debemos hacer valer que somos un país
con un andamiaje productivo y una
plataforma destacada”, afirmó.
Señaló que el Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (TTP), será
una oportunidad clara para los socios
de las regiones que lo integran, donde
Asia, parte de Oceanía y Sudamérica,
serán
altos
consumidores;
“lo
importante aquí, es que México
tiene una plataforma productiva
importante”, acotó.
El funcionario precisó que para
el 2022 se prevé que la producción de
carne crezca 60 millones de toneladas
adicionales a las que se producen
actualmente, es decir, de las 256
millones de toneladas, en 7 años será
de 300 millones de toneladas.
Al respecto, el diputado Guillermo
Cházaro Montalvo (PRI) precisó que
pese a las circunstancias adversas que
han tenido las actividades pecuarias
en el país, sobre todo, a partir de la
firma del TLCAN, han ido creciendo,
consiguiendo estar a la altura de la
demanda nacional, incluso de poder
exportar.
Tenemos un gran trabajo que
realizar para propiciar un mayor
desarrollo para los productores, salud
animal, mejoramiento genético, e
inversión en infraestructura pecuaria,
opinó el legislador.
Al
retomar
la
palabra,
el
diputado Bernardino Vargas estimó
indispensable saber qué programas se
han fusionado o cuáles se eliminaron,
para que a partir de este análisis
envíen su opinión respecto al PEF 2016
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Por el PRD, el diputado Elio
Bocanegra Ruíz solicitó al funcionario
detallar un panorama del sector por
estados y saber cómo será la reducción
de Sagarpa, en cuanto al Programa
Especial Concurrente.

El legislador del PAN, Luis Agustín Rodríguez
Torres, comentó que la presentación pone en claro
el gran compromiso de la Comisión ante lo que
el sector ganadero aporta al país. “Tenemos que
dotarlo con herramientas legales, pero, sobre todo,
de un presupuesto decoroso que vaya acorde a lo
que produce el país”.

De acuerdo con el Atlas
Agroalimentario 2015 de Sagarpa
*De

49 millones de mexicanos que
5.6 millones lo hacen en actividades
agrícolas, 709 mil en la cría de explotación
ganadera y 121 mil en la pesca y acuacultura.
los

trabajan,

*Apenas el 1.3% de los trabajadores del sector
gana más de 5 salarios mínimos; 12.8% percibe
de 2 a 5; 25.8% alcanza un salario mínimo;
26.6% recibe entre 1 y 2; y el 28.2% no
obtiene sueldo alguno. El 5.3% no especificó.
*Señala también que de los trabajadores del
área: 29% la concluyó la primaria; 24.7%
tiene secundaria completa; y 7.6% tiene
estudios de nivel medio y medio superior.
Otros

datos importantes incluidos en el
volumen son:

•

26. 9

•

6

•
•
•
•
•
•

millones de hectáreas se dedican a

la agricultura.
millones

de

personas

cosecharon la tierra.

prepararon

y

109. 8 millones de hectáreas se dedican a
la ganadería.
762 mil personas alimentaron y cuidaron
el hato de ganado.
11 mil kilómetros de litoral se utilizan
para pesca.
115 mil personas realizaron capturas y
crianza pesquera.
La producción agropecuaria y pesquera fue
de 271.6 millones toneladas.
El sector agropecuario y pesquero generó
797 millones de pesos.
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Todos podemos
Parece que en México no existe
político que tenga valor suficiente de
aceptar que no tiene capacidad para
operar un cargo público. Todos pueden,
aunque en la práctica queden expuestos
al ridículo. Pero tienen otra virtud: son
demasiado cínicos para admitir que son
incapaces y que han hecho el ridículo.
Por regla general se justifican con las
argucias más insensatas.
Si Rogelio Ortega, gobernador
interino saliente del estado de Guerrero,
hubiera sido honesto, desde un principio
hubiera dicho que no aceptaba el
cargo porque estaba por encima de su
capacidad. No obstante, aceptó y en lugar
de gobernar se dedicó a fabricar dinero y
a permitir que sus invitados hicieran lo
mismo.
Entre otras cosas, se dedicó
también a pagar a manos llenas a los
líderes de la CETEG, a cuyos miembros
se negó a descontarles días de salario
no trabajados. Igualmente a otras
organizaciones, a pesar de que en julio
pesaba tanto el fardo, que por poco lo
tira. Dijo que, o declaraba en quiebra
al gobierno o adelantaban la toma de
protesta del gobernador electo.
Hay que imaginar la capacidad de
gobernante de este sujeto. Declaró que
la inseguridad no estaba en su agenda,
cuando ancestralmente, Guerrero ha
sido uno de los estados más conflictivos
y cuando su interinato obedeció, nada
menos que a un acto incalificable de
inseguridad, que puso no sólo a Guerrero,
sino a todo el país en los ojos del mundo:
Iguala.
Ojalá y no poder se redujera a
la mínima expresión y quedara sólo
en el enojo o en el descontento de la
ciudadanía. No es así. La incapacidad
cuesta muy caro. Desgraciadamente, el
pueblo sólo sirve para poner, no para
quitar y una vez que llevó a la cima
a un incapaz, tiene que aguantarlo
todo: saqueos, imposiciones, cinismos,
pésimas decisiones, declaraciones torpes
y muchas actitudes negativas más.
Por razones como las anteriores,
México está como está y va para peor,
de continuar la ciudadanía consintiendo
a esa clase de gobernantes. Rogelio
Ortega debe estar postrado ante Dios,
loco de agradecimiento, porque acabó
su calvario y porque ese calvario le dejó
para vivir cómodamente el resto de su
vida, de acuerdo con lo que sostienen
muchos guerrerenses.
Pero no es el único. En todo
el territorio nacional abundan los
incapaces que ostentan cargos, sin
siquiera saber qué hacer a ciencia cierta
y que hacen lo fácil. Ya sabemos qué es lo
fácil. Un día dijo uno de tantos: “nomás
ponme donde hay…”
ariosruiz@gmail.com

Año 8, jueves 29 de octubre de 2015

Año 8, jueves 29 de octubre de 2015

N uestros

ricos asambleístas

Sin lugar a dudas el
sistema
parlamentario
en México tiene mucho
de honorarios y poco de
honorable. Todo el tiempo nos
enteramos de los beneficios
que
reciben
nuestros
congresistas por hacer tan
cuidadoso y a la vez tan
patriótico trabajo en favor
de sus representados. Justo
es que reciban una buena
cantidad mensual como pago
por su entrega, disposición
y
profesionalismo.
El
problema es que la voracidad
forma parte de la condición
humana.
El ejemplo más palpable
de ello ese que nos dieron
los
integrantes
de
la
Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, quienes
antes de ponerse a trabajar
decidieron
repartirse
la

nada despreciable cantidad
de 4 millones 600 mil
pesos de que dispondrán
de forma mensual. A cada
uno de los coordinadores
parlamentarios, que son
ocho, les tocaron 300 mil
pesos, y a los restantes
once, 200 mil a cada uno.
El problema es que esta
cantidad
la
seguirán
recibiendo cada mes por los
siguientes tres años.
Eso quiere decir que cada
uno de los coordinadores
partidistas alcanzara la
friolera de 368 mil pesos
cada mes, porque el salario
base de cada diputado es de
68 mil pesos, y en un año
percibirán 4 millones 416
mil pesos, lo que quiere
decir
que
durante
su
extenuante trabajo de tres
años recibirán en pago 13
millones 248 mil pesos.
Los
que
no
son
c o o r d i n a d o r e s
parlamentarios pero que
pertenecen a la Comisión
de Gobierno, recibirán 268
mil pesos por mes, es decir
3 millones 216 mil pesos
por año, y 9 millones 648
mil pesos por los tres años
de trabajo, lo que quiere
decir que ser Asambleísta
es uno de los empleos mejor
remunerados que existen
en el mundo.

LEGISLATIVA
El Punto Crítico

5

CIDH continuará investigación de caso Iguala

L

a
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos
(CIDH)
extendió
este
miércoles la misión de
expertos que investigan
la desaparición de los 43
estudiantes de Ayotzinapa,
México, hasta el 30 de abril
de 2016.
La
CIDH,
órgano
autónomo de la OEA, tomó
la decisión, tras escuchar
a los representantes de las
víctimas y sus familiares,
al Estado mexicano y a los
expertos, que en informe
detallaron las “deficiencias
de las investigaciones”
oficiales sobre el caso,
dijo el comisionado para
México, James Cavallaro.
Por eso la Comisión
consideró que el Grupo
Interdisciplinario
de
Expertos Independientes
(GIEI),
compuesto
por
cuatro juristas y un
médico, deberá seguir
“identificando líneas de
investigación adecuadas
tanto en la búsqueda de
los 43 -con vida o sus
restos- como también en
la identificación de las
responsabilidades”, añadió
Cavallaro.
La renovación llevará
a 13 meses el mandato en
México del GIEI, que en
un informe publicado en

septiembre contradijo la
versión oficial, según la
cual los jóvenes fueron
asesinados e incinerados
por sicarios en un basurero,
y puso en entredicho al
gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto.
Los expertos y el
gobierno
de
México
acordaron
la
semana
pasada en Washington
las bases para continuar
la segunda etapa de la
misión del grupo, poco
más de un año después de
la desaparición de los 43
estudiantes de una escuela
normalista
de
Iguala
(Guerrero, sur), el 26 de
septiembre de 2014.
Para la CIDH, el caso
es “muy importante y lo
tratamos con la seriedad
que
amerita”,
señaló
la presidenta del ente
regional,
Rose-Marie
Antoine.
Según el documento de
diez puntos acordado entre
las partes, la investigación
oficial,
trasladada
a
una fiscalía especial - la
Subprocuraduría
sobre
derechos humanos de la
Procuraduría
(Fiscalía)
- deberá incorporar las
recomendaciones que la
GIEI formuló en su informe.
Pero ya han surgido
diferencias
entre
los

expertos,
que
han
solicitado
interrogar
directamente a policías
señalados de haber estado
en varias de las escenas
donde fueron vistos por
última vez los jóvenes, y
el Estado que se niega a
ello, al considerar que ese
trámite debe hacerse a
través de la Fiscalía.
La
versión
más
manejada hasta hoy ha
sido que policías atacaron
a los estudiantes el 26
de septiembre de 2014 en
Iguala y luego los habrían
entregados al cartel de
drogas local Guerreros
Unidos.
Este grupo los confundió
con miembros de un clan
rival y los habrían asesinado
e incinerado luego en un
basurero,
aunque
esa
historia fue rechazada por los
familiares de las víctimas.
Según
la
Comisión,
México debe “facilitar y
viabilizar” las entrevistas
del grupo de expertos con los
uniformados, dijo Cavallaro,
aunque apuntó que al
organismo “no le corresponde
entrar en los detalles”.
“Se entiende que se va
a trabajar el tema de las
entrevistas, entre ellas a
los militares, eso es lo que
entendemos”, expresó.

6

Año 8, jueves 29 de octubre de 2015

METRÓPOLI
El Punto Crítico

Culpa Mancera a “La Avispa”
de violencia
Agandalle y despilfarro en la ALDF
L a actual legislatura de la ALDF se ha
caracterizado por el agandalle legislativo, sobre todo
en la distribución de las comisiones de trabajo, y en el
despilfarro grosero de los recursos públicos. A demás ,

al frente de algunas comisiones se encuentran puras
finísimas personas.
En el primer caso, el Grupo Parlamentario de
Morena , con 20 asientos en el recinto de Donceles
y A llende , fue vulgarmente marginado de presidir
algunas comisiones importantes , solamente le
dejaron pura morralla en comisiones que no valen
nada .
A simismo se crearon siete comisiones y comités
ordinarios y especiales , por cierto
inútiles , pasando de 56 a 63 estos
grupos de trabajo, En total son
66 diputados, lo que quiere decir
que cada uno de los legisladores
cobrará dinero extra al presidir
una comisión aunque sea muy
chafa .
A demás,
lo
anterior
representa
aproximadamente
ocho millones 500 mil pesos
anuales , pues por cada comisión
o comité la ALDF gastaba un
millón 237 mil pesos.
Y a pesar de que los
nuevos diputados prometieron
austeridad,
ocho integrantes
de la Comisión de G obierno se
autor-regalaron 300 mil pesos
mensuales “por ser coordinadores
de grupos parlamentarios”. Los
esforzados integrantes de la
VII Legislatura de la A samblea
Legislativa capitalina tienen
apenas mes y medio en funciones.
Otros integrantes de la
misma comisión recibirán 200
mil pesos y no se “necesita se
necesita comprobar nada”.
Una de las nuevas comisiones
es para el diseño de Políticas
P úblicas para el Combate a la
Pobreza Extrema y seguramente
será de un gran éxito, pues ya
empezó a funcionar al combatir
la pobreza de los integrantes de
la Comisión de G obierno.
Sucedidos C apitalinos
El jefe del GDF, Miguel
Á ngel M ancera , puso en servicio
y
recorrió
cinco
estaciones
de la Línea 12 del M etro y
dio a conocer que las siete
restantes serán incorporadas
en el transcurso del mes de
noviembre , pues todavía son
objeto de algunas modificaciones
con la intención de garantizar
plenamente la seguridad de los
usuarios….En otro orden de
ideas, M ancera aseguró que el
Distrito Federal se encuentra
listo para el uso medicinal de
la mariguana , pero insistió en
abrir el debate con todos los
sectores de la sociedad….M artí
Batres tomó posesión como líder
del Movimiento de R enovación
Nacional
en
el
Distrito
Federal…Dicen los conocedores
de los problemas de la gran
ciudad que la candidatura de
Morena a la Jefatura de
Gobierno, la disputarán el propio
Batres con al actual delegado en
Cuauhtémoc, R icardo Monreal
Avila…Con base en datos de
la presidenta de la Comisión de
Educación de la ALDF, Cynthia
López, cada uno de los egresados
de la Universidad Autónoma de
la C iudad de M éxico, cuesta al
erario capitalinos 11 millones de
pesos.

Rubén Labastida

E

l jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera, aseguró que los homicidios
ocurridos recientemente en la delegación
Iztapalapa, están relacionados con un reo conocido
como “La Avispa”.
El mandatario capitalino señaló que la
investigación que realiza la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determina que
el sujeto debería de estar en un penal de máxima
seguridad.
Destacó que por estos hechos ya rindieron
declaración, un sujeto que fue detenido, así como
otro reo, “quien dada la peligrosidad fue enviado

a un penal al norte del país”. Enfatizó que en la
ciudad no operan cárteles del narcotráfico, aunque
reconoció que se trabaja para combatir delitos como
el robo a cuentahabiente y el robo de vehículos.
Yo me remito a lo planteado por las autoridades
federales es una competencia exclusiva, quien
te puede contestar es directamente el Gobierno
Federal, no quiere decir que aquí no haya capturas,
el concepto es muy amplio dado las tareas a las que
se dedican, ningún cártel de la droga está asentado
en la Ciudad de México, puede haber presencia o
seguimiento de objetivo, de alguien que se oculte o
realice alguna tarea específica, pero no que estén
asentados aquí”.
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Envía Corea del Norte al extranjero
a connacionales para trabajos forzosos

ueva
York,
EUA.El
gobierno de la República
Popular
Democrática
de Corea (Norcorea) obliga
a más de 50 mil de sus
ciudadanos a trabajos forzosos
en el extranjero, con el fin de
allegarse de divisas, de acuerdo
con un informe publicado por la
ONU.
Elaborado por el relator
especial de la ONU para los
derechos humanos en Corea del
Norte, Marzuki Darusman, el
informe indicó que el gobierno
envía a sus ciudadanos a varios
países para que laboren en
condiciones que equivalen a
trabajo forzoso.
La intención del gobierno,
explicó Darusman, es eludir las
sanciones impuestas por la ONU
a ese país asiático y obtener
divisas mediante remesas, que
suman entre mil 200 y mil 300
millones de dólares cada año.
El documento señaló que
la gran mayoría de los 50 mil
norcoreanos en el extranjero
está empleada en China y
Rusia, así como en Angola,
Argelia, Camboya, Emiratos

Árabes
Unidos,
Etiopía,
Guinea
Ecuatorial,
Kuwait,
Libia, Malasia, Mongolia,
Myanmar, Nigeria, Omán,
Polonia y Catar.
Los trabajadores en el
extranjero están empleados
principalmente
en
los
sectores minero, forestal,

E

textil y de la construcción, y su
trabajo ha sido documentado

por organizaciones civiles.
De
acuerdo
con
estas
investigaciones, los trabajadores
desconocen los detalles de sus
contratos de trabajo, en tanto
que las tareas se asignan de
acuerdo con la clase social
de los ciudadanos forzados a
trabajar.
El
informe
detalló
que
los trabajadores ganan en
promedio entre 120 y 150
dólares al mes, aunque de
hecho los empleadores pagan
sumas
considerablemente
más elevadas al gobierno
norcoreano.
El documento apuntó que
“se obliga a los trabajadores a
trabajar a veces hasta 20 horas
por día, con solo uno o dos días
de descanso al mes. En algunos
casos, si no cumplen la cuota
mensual impuesta, al parecer
no se les paga”.

Preservará Reino Unido
antigüedades en Irak

l Gobierno del Reino Unido
anunció un programa de
tres millones de libras (4,5
millones de dólares) para preservar
antigüedades en Irak y restaurar
tesoros que han sido dañados por el
Estado Islámico (EI).
El Ministerio de Cultura, Medios
de
Comunicación
y
Deportes
británico creará un equipo de
expertos locales que “examinará,
documentará y estabilizará los
emplazamientos
afectados”
en
Irak e iniciará el proceso de
reconstrucción de las antigüedades
que hayan quedado dañadas por la
guerra y el terrorismo.
El Museo Británico jugará un
papel clave en un programa que
durará cinco años y prevé establecer
nuevas relaciones de colaboración
con
museos
e
instituciones
culturales de la región.
“Las civilizaciones explican
su historia a través del arte.
Ese es el motivo por el que
hay quien se empeña en
destruirlo”,
afirmó
el
ministro de Cultura, John
Whittingdale.
El avance de los
yihadistas en Irak y
Siria les ha permitido
saquear
cientos
de
enclaves arqueológicos,
que han sido destruidos
o bien saqueados para
vender sus joyas en el
mercado negro.
La
antigua
ciudad
siria de Palmira, declarada
Patrimonio de la Humanidad

por la Unesco en 1980 y conquistada
por los terroristas en mayo, ha
comenzado a ser destruida, hasta
el punto de que las autoridades
han alertado de que el yacimiento
podría desaparecer por completo en
unos meses.
“Eliminar los lugares y los objetos
que han ayudado a los pueblos a
compartir su sentido de la historia y
su identidad mina la cohesión social
y hace que la reconciliación sea más
difícil”, sostuvo Whittingdale.
El director del Museo Británico,
Neil MacGregor, señaló, por su
parte, que el programa para
colaborar con arqueólogos locales
en Irak “marcará una diferencia
real en el registro y la protección
del
patrimonio
cultural
que
actualmente está en peligro”.
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Pemex profundiza
P

etróleos Mexicanos (Pemex)
profundizó sus pérdidas en
el tercer trimestre del año al
sumar 167.633 millones de pesos
(10.193 millones de dólares), casi el
triple del mismo lapso del año pasado
y sin que deje de caer su producción.
En su reporte trimestral de
resultados presentado este miércoles,
Pemex
argumentó
que
estos
resultados se deben principalmente a
la caída de los precios de referencia de
los hidrocarburos y a la apreciación
del dólar de Estados Unidos contra
el peso mexicano, que estimó que se
depreció un 9,2%.
Las pérdidas en el tercer trimestre
de Pemex, la mayor compañía de
México y vital para sus finanzas
públicas, son casi el triple de los 59.717
millones de pesos de pérdidas del
mismo trimestre de 2014 (unos 4.320
millones de dólares de entonces)
y prácticamente el doble de los
84.600 millones (5.200 millones de
dólares) reportados en el trimestre
precedente.
Los resultados siguen reflejando
un impacto por las circunstancias
adversas del entorno “a pesar
de mantener un desempeño
operativo relativamente estable”,
dijo Rodolfo Campos Villegas,
subdirector de Tesorería de Pemex,
en una conferencia telefónica con
inversionistas a la que pudieron
acceder los medios de comunicación.
Desde 2013, la compañía viene
reportando resultados fuertemente
negativos
principalmente
por
el desplome de los precios
internacionales del crudo.
En su reporte enviado a la Bolsa
Mexicana de Valores, la compañía
señaló que el precio de la mezcla
mexicana de exportación pasó de
los 90,42 dólares por barril del tercer
trimestre de 2014 a los 41,75 del
mismo lapso de este año.
La producción de crudo también
cayó un 5,5% en comparación con
el mismo lapso del año pasado,
situándose en 2,266 millones de
barriles por día.
Sin embargo, Pemex enfatizó
que ha emprendido una serie de
acciones que ayudarán a mejorar
su estructura de capital en adelante
como el recorte del 11,5% de su
presupuesto de gastos para 2015.
Histórico intercambio de crudo con EU
Los resultados financieros se
dieron a conocer el mismo día
que el gobierno de Estados Unidos
aprobó una licencia para que Pemex
importe por primera vez en su
historia crudo ligero para mejorar
su sistema de refinación a cambio

de la exportación de crudo pesado
al país vecino.
Este “intercambio” permitirá
a México reducir la producción
de combustible y “favorecer la
obtención de combustibles de mayor
valor como las gasolinas y diesel”
en sus refinerías en el centro del
país para el consumo interno pero
también para la exportación, dijo la
compañía en un comunicado.
Gracias a esta licencia, Pemex
podrá importar hasta 75.000 barriles
diarios de crudo ligero durante
un año que podría reportar unos
beneficios de unos 90.000 dólares
diarios para la empresa, dijo a Radio
Fórmula el director corporativo
de Alianzas y Nuevos Negocios de
Pemex, José Manuel Carrera.
En 2014 el presidente Enrique
Peña Nieto promulgó una reforma
constitucional,
considerada
histórica, que abrió el mercado
petrolero a capitales privados y
extranjeros con la expectativa de
atraer capitales para reactivar el
sector monopolizado durante 75
años.
El 15 de julio se realizó la primera
licitación del sector para compañías

privadas que resultó decepcionante
por la ausencia de algunas grandes
petroleras y por los resultados
obtenidos, al colocarse sólo dos de
los 14 bloques de aguas profundas
del Golfo de México subastados.
En el segundo concurso, celebrado
el 30 de septiembre, la empresa
italiana ENI obtuvo la adjudicación
para extraer y producir petróleo
en el Golfo de México, mientras
que dos consorcios, uno argentino
y otro mexicano-estadounidense,
ganaron otras dos licitaciones.
PRESUPUESTO PARA PEMEX
Los
diputados
integrantes
de la Comisión de Energía se
pronunciaron porque en el dictamen
del proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) para
2016, no se reduzcan los montos
asignados a Petróleos Mexicanos
(Pemex) y a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
En un comunicado, se precisó
que durante una reunión de trabajo
de esta instancia legislativa acordó
también sugerir a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública que
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IA DE LOS HIDROCARBUROS, ARGUMENTA

iza pérdidas
el monto de recursos para estas dos
empresas productivas del Estado
sea el mismo de 2015.
Lo anterior, en virtud de que
se enfrentará un escenario de
mayor competencia internacional,
derivada de la reforma energética.
En el documento que se
presentará a la Comisión de
Presupuesto, se detalla que para
2016 el monto asignado para el
Ramo 18, Energía, asciende a dos
mil 807 millones 979 mil 137 pesos,
cifra que representa un decremento
de 9.1 por ciento en comparación con
el otorgado este año.
Para el caso de empresas
productivas del Estado, el gasto
programable asignado a la CFE para
2016, es de 299 mil 454 millones 215
mil 190 pesos, es decir, 4.7 por ciento
por debajo de lo conferido para 2015.
En lo que corresponde a Pemex,
se le asigna un gasto de 478 mil 282
millones de pesos, que representa
una contracción de 11.5 por ciento
respecto a este año.
La presidenta de la Comisión,
Georgina Trujillo Zentella, aclaró
que únicamente se le sugeriría a la
Comisión de Presupuesto no reducir
las asignaciones de Pemex y CFE,
y tratar que sus recursos sean los
mismos de 2015.
La
diputada
del
Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
indicó que la propuesta se hace
porque se está aceptando mantener
los términos y montos globales
del proyecto de PEF 2016 al ramo
energético.
Sin embargo, precisó que en
caso de excedentes de recursos
“solamente se consideren incluir
los proyectos que la comisión está
recibiendo por parte de presidencias
municipales y diputados federales,
si son viables”.
El documento de la comisión
menciona que el gasto público debe
ser manejado con prudencia, a fin
de mantener las finanzas públicas
sanas. Reconoce la necesidad de
ajustar, en 2016, el gasto del ramo
18-Energía, con una disminución en
su inversión programable por arriba
del 10 por ciento.
Destaca que si bien los recursos
federales propuestos no son de la
cuantía deseada para imprimir al
sector un mayor dinamismo, se
considera que la nueva estructura
programática propiciará una mejor
articulación de esfuerzos entre los
distintos organismos.
Así como funcionarios que se
desempeñan en el sector de energía,
lo que debe incidir en una mayor
productividad y mejores resultados.

ABM y Nafin concretan acuerdo
para créditos agropecuarios

La Asociación de Bancos de México
(ABM) y la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero (FND), firmaron hoy un convenio
de colaboración, evento en el que fueron
testigos de honor el Subsecretario de
Hacienda y Crédito Público, Dr. Fernando
Aportela Rodríguez, y el Secretario de la
SAGARPA, licenciado José Eduardo Calzada
Rovirosa, con el objetivo de fomentar
el financiamiento en el sector rural,
a través de esquemas de colaboración
entre la Banca de Desarrollo y la Banca
Comercial. El evento estuvo encabezado
por el presidente de la ABM, licenciado Luis
Robles Miaja y el Director General de la
FND, licenciado Juan Carlos Cortés García.
Ambos organismos se comprometieron
a trabajar de manera conjunta con
el propósito de facilitar el acceso al
financiamiento al sector agropecuario y
así detonar la productividad del campo
mexicano. La ABM colaborará con la FND
en el desarrollo de productos y esquemas
de oferta crediticia para atender de mejor
forma al sector; asimismo, identificará
los proyectos idóneos de ser financiados
e impulsará la penetración de créditos
a través de productos financieros que
incentiven la capitalización.
Por su parte, la FND trabajará en
ofrecer fondeo y esquemas de garantías
complementarias que aseguren proyectos
de inversión e incentiven el financiamiento
en mejores condiciones; del mismo modo,
impulsará entre los sujetos de crédito, la
creación, diseño e incubación de empresas
y proyectos rurales.
Durante su intervención, el presidente
de la ABM, Luis Robles Miaja, indicó que
para la ABM y sus asociados, el sano
desarrollo del sector agropecuario es una
prioridad para los mexicanos, por lo que
es un compromiso de la Banca participar
activamente en la oferta de apoyos
crediticios que financien los proyectos de
las mujeres y de los hombres del campo.
Asimismo, señaló que la Banca en
México tiene muy clara su responsabilidad
en materia de desarrollo del sector
financiero, “tenemos la capacidad y el
compromiso para financiar a todos los
sectores productivos. El convenio que hoy
firmamos abre nuevas oportunidades
de atención a los actores del sector
agropecuario para que la canalización
de recursos financieros se realice en
condiciones de eficiencia y oportunidad”.
Por su parte, el titular de la FND,
Juan Carlos Cortés García, apuntó que la
Banca Comercial es un gran aliado para
incrementar la penetración financiera
en un sector tan importante para
la economía como lo es el primario.
Los titulares de ambos organismos
destacaron la importancia de mantener
una estrecha colaboración y coordinación
interinstitucional
como
factor
indispensable para que la canalización de
recursos financieros a sectores prioritarios
económicos se realice en condiciones de
eficiencia y oportunidad. Con la firma
de este instrumento, la ABM refrenda
su compromiso de contribuir con el
desarrollo del campo mexicano a través de
financiamiento sano, con la participación
de productores y empresas del sector que
cumplan con la regulación como sujetos
de crédito elegibles y con proyectos con
viabilidad.
linocalderon2015@gmail.com
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Se desploma ICA

a constructora mexicana Empresas ICA
reportó el jueves una pérdida neta de 2,507
millones de pesos (148 millones de dólares)
más de tres veces superior al resultado negativo
del mismo trimestre del año pasado, ante un
declive de sus ingresos por construcción y mayor
gasto financiero.
La firma, la mayor constructora del país y que
lleva una pesada carga de deuda, dijo que sus
ingresos netos se redujeron en un tres por ciento
a 8,486 millones de pesos, principalmente por un
declive en su principal negocio de construcción.
ICA comentó además que su gasto financiero
neto más que se duplicó a tasa interanual, hasta

4,480 millones de pesos, mientras que su deuda
neta ha escalado un nueve por ciento en lo que va
del año hasta 51,147 millones de pesos.
“Las principales causas de la pérdida
reportada están asociadas a la desaceleración de
la construcción en México y al resultado integral
de financiamiento, el cual considera el impacto
de la fluctuación cambiaria por 2,991 millones de
pesos”, dijo la empresa. El estado de contratación
de ICA (o las obras pendientes por construir) se
redujo en lo que va del año en un 11 por ciento.
ICA está especializada en grandes obras de
infraestructura, pero también tiene negocios
aeroportuarios y de concesiones de carreteras.

Quiere
OHL
aclarar
diferendos

L

a
compañía
OHL
México
aseguró
que hará uso de
todos
los
recursos
administrativos y legales
a su alcance para aclarar
los diferendos técnicos
contables, derivados de
la investigación iniciada
por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores
(CNBV).
En un comunicado,
indicó que proporcionará
la información necesaria y
realizará las aclaraciones
que
considere
convenientes, conforme
a
los
procedimientos
establecidos
en
las
disposiciones
legales
aplicables.
Ello, con el propósito
de defender sus intereses
y hacer valer los recursos
y medios disponibles.
Sin embargo, Obrascón
Huarte
Lain,
mejor
conocida
como
OHL,
precisó que analiza llevar
estas diferencias al Comité
de Interpretaciones de
Normas Internacionales
de Información Financiera
(IFRIC), ya que la mayoría
de las materias objeto de
investigación por la CNBV
cuentan
con
opinión
favorable de los asesores
externos, entre los que
se incluyeron abogados y
auditores.
“OHL México reitera
que
desarrolla
sus
operaciones con el más
estricto apego a las
regulaciones impuestas
en el país”, agregó la
firma.

ECONOMIA
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La empresa, que está buscando monetizar
activos para reducir su apalancamiento,
comentó en el reporte que esperaba generar unos
2,000 millones de pesos adicionales en el último
trimestre del año a través de esa estrategia de
“reciclaje de capital”. En septiembre comentó
que podría echar mano de un nuevo tipo de
instrumento financiero en México, la llamada
“Fibra E”, para monetizar activos por unos 40,000
millones de pesos.
Las acciones de ICA, que han caído casi un
50 por ciento en lo que va del año, cerraron el
miércoles con un alza del 4 por ciento a 9.36
pesos.
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Aumentan casos de cáncer de ovario

L

os casos de cáncer de ovario
aumentaron en el país, por
lo que es necesario reforzar
las estrategias para combatirlo,
afirmó la titular del Programa
de Cáncer de Ovario del Instituto
Nacional de Cancerología (INCan),
María de los Dolores Gallardo
Rincón.
En una entrevista con
la Agencia Informativa del
Conacyt,
la
investigadora
expuso que este tipo de cáncer
se le considera como un
“asesino silencioso”, pues de
todos los tipos de neoplasias
(masa irregular) de la mujer,
es el que con mayor facilidad
puede conducir a la muerte.
Incluso, dijo, una paciente
pudo
morir
por
esta
enfermedad y ser de manera
errónea diagnosticada con
cirrosis o amibiasis, pues los
síntomas son similares.
La especialista indicó que
en lo que va del año se tiene
registro de cuatro mil 500 casos
nuevos de cáncer de ovario en
México, lo que se traduce en
12 diagnósticos diarios y siete
muertes cada día.
Gallardo Rincón señaló que
existen diversos factores que
influyen en esta problemática
como el diagnóstico en etapa
avanzada de la enfermedad, el
poco progreso de las terapias y
cirugías, así como la falta de

reconocimiento al método de
tamizaje.
Recordó que uno de los
objetivos del Programa de
Cáncer de Ovario, establecido
en 2011 es generar una política
de salud en este tipo de cáncer.
Además,
esta
estrategia
busca
implementar
un
programa
de
educación
continua para los especialistas
y personal del primer nivel
de
atención
vinculados
con esta patología, generar
conocimiento
científico
mediante el fortalecimiento
de la investigación clínica,
epidemiológica, genética, entre
otros.
“El cáncer de ovario no es
reconocido como un problema
de salud pública, a pesar
de que afecta a las mujeres
menopáusicas entre 40 y 59 años
y que en su mayoría forman
familias uniparentales”, dijo la
especialista.
“Le quita la oportunidad de
vida a la mujer de entre 20 y 30
años y, por si todo fuera poco,
no está reconocido dentro del
rubro de gastos catastróficos
del Seguro Popular, pero vamos
para allá”, agregó.
Para la especialista en
Medicina Interna y Oncología
Médica uno de los proyectos
del programa consiste en
establecer, a través de la

Secretaría de Salud
(SSA), pruebas de
tamizaje
en
mujeres con
alto riesgo de
desarrollar
cáncer de
ovario.
E
l
tamizaje
en
esta
patología
se desarrolla
menos
a
diferencia
del
cáncer de mama,
debido a que durante
la década de los 70 estudios
internacionales concluyeron la
imposibilidad de diagnosticar
el cáncer de ovario en etapas
tempranas.
Por
lo
anterior,
la
investigadora recomendó que
las mujeres de 40 años con
factores de riesgo e historia
familiar con cáncer de ovario,
mama o colon, se realicen un
ultrasonido trasvaginal cada
seis meses.
Mencionó que el Programa
de Cáncer de Ovario es también
punta de lanza para exhortar
la detección temprana de
esta enfermedad, así como
fortalecer la formación de
recursos humanos en las
diferentes subespecialidades
relacionadas con el cáncer de

ovario
La también
integrante
de
la
Sociedad Médica del Instituto
Nacional
de
Cancerología,
A. C. dijo que esta iniciativa
desarrolló material alternativo
dirigido a gastroenterólogos
y médicos generales para que
tengan mayor conocimiento
de esta patología, la cual suele
confundirse con problemas
de tipo gastrointestinal o
amibiasis.
“La mujer puede morir con
un diagnóstico incorrecto,
pues se puede decir que falleció
de cirrosis hepática en un
hospital de segundo grado.
Puede incluso haber presencia
de cáncer de ovario en la
superficie del peritoneo o las
trompas uterinas”, manifestó.

Investiga IPN fármaco contra esquizofrenia

E

l Instituto Politécnico
Nacional (IPN) realiza
una investigación para
tratar la esquizofrenia con
cerebrolisina,
fármaco
hecho del cerebro de cerdo
que no genera efectos
secundarios, en contraste
con los medicamentos
tradicionales
que
producen alteraciones en
el organismo como visión
borrosa,
somnolencia,
temblores
corporales,

rigidez muscular, entre
otras.
Sonia Guzmán
Velázquez,
Patricia
Sánchez Olguín y Roberto
Zamudio Hernández, de
la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas (ENCB),
dijeron que el estudio
consistió en lesionar a un
grupo de roedores en una
sección del hipocampo
para provocar muerte
neuronal
y
simular

el
comportamiento
esquizoide. Una vez con
la enfermedad, se le
administró a madres y a
sus crías la cerebrolisina,
m e d i c a m e n t o
comúnmente
utilizado
para tratar el Alzheimer,
con el propósito de
estudiar su efecto en el
padecimiento mental.
En un comunicado,
Guzmán Velázquez destacó
que el comportamiento
esquizofrénico, tanto en la
madre como en las crías
mejoró
notablemente.
Explicó que debido a
que el medicamento es
producto de la mezcla de
aminoácidos y péptidos
los efectos secundarios
son mínimos e incluso
nulos.
El
trabajo
en
el
Laboratorio
de
Neurociencias de la ENCB
se llevó a cabo en crías
de
aproximadamente
siete días de nacidas,
equivalente
al
tercer
trimestre de gestación en
los humanos.
“Es importante este

periodo ya que surgen
conexiones
en
áreas
vitales
del
sistema
nervioso,
como
el
hipocampo y la corteza
cerebral. Además, es la
primera vez que se realiza
este estudio en hembras
para
observar
las
alteraciones
cognitivas
y sociales”, dijo Sánchez
Olguín.
En los humanos el
desarrollo del sistema
nervioso
termina
alrededor de los 20 años
de edad, tiempo en el que
surgen las primeras crisis
de esquizofrenia y se
notan en conductas como
la falta de interacción
social, nula expresión
de
las
emociones
y
el
surgimiento
de
una
importante
susceptibilidad al estrés.
El
comportamiento
esquizoide
en
las
ratas se observa en la
construcción del nido,
el cual es diferente a un
roedor sano, pisan a sus
hijos y los acarrean muy
despacio, los desconocen,

amamantan
poco,
y
debido a esta falta de
atención se presenta una
alta mortandad de sus
crías.
En este estudio de
tipo transgeneracional,
se observó que las ratas
recién nacidas, aun sin
tener una lesión cerebral,
se comportaron de igual
manera que sus madres
esquizoides. Conducta, al
parecer, proveniente de
imitar a sus progenitoras,
lo que permite ver
la
importancia
del
comportamiento materno
y su influencia en los
hijos.
“Las ratas presentaron
cambios
en
la
conducta a partir del
abandono y maltrato
de sus madres con
características similares
a la esquizofrenia, esto se
debe, además de la posible
imitación, al estrés que
surge en ellas a causa
de la ausencia materna”,
explicó
Zamudio
Hernández.
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La mariguanadas que apoya
Mancera con tal de ganar simpatías

Acatará Conadic decisión
en torno a mariguana
L

a Comisión Nacional contra las Adicciones
(Conadic) acatará la decisión que se tome en
torno al uso de la mariguana, aunque es una
sustancia que supone riesgos para la salud, afirmó
su titular, Manuel Mondragón y Kalb.
En entrevista, luego de la firma de un convenio
de colaboración que dicho organismo signó con la
Cruz Roja Mexicana, para combatir las adicciones,
señaló que esta planta no puede considerarse
íntegramente curativa.
No obatante, “acataremos lo que se tenga
que acatar, nosotros seremos profundamente
respetuosos de la decisión, no polemizamos,
no estamos presionando, ni estamos en contra
de nada, simplemente estamos dando nuestra
verdad, siempre con base a la salud que es nuestra
obligación”, expresó.
El funcionario federal subrayó que lo
importante en materia de salud es “bajar hasta
donde sea posible un consumo que puede llevar a
una adicción, la cual puede conducción a daños
graves a la salud”.
Mondragón y Kalb desmintió que esté ejerciendo
presión sobre el tema, “cada quien da sus puntos
de vista y quienes tengan que tomar alguna
decisión que lo hagan, nosotros respetaremos esa
decisión pero tampoco podemos callar”.

En ese sentido comentó que hay actualizaciones
sobre la mariguana, donde se señala su capacidad
adictiva, sus componentes, lo que significa el THC
y los cannabinoides, es decir, la parte que tiene
que ver con el ámbito curativo.
“Hemos subrayado que la mariguana como tal
no puede considerarse integralmente curativa,
lo que cura son los componentes que se llaman
cannabinoides, pero el THC que es la sustancia
psicoactiva, la que eleva, no tiene propiedad
curativas y por eso no podría ser la mariguana
integral la sustancia curativa”, explicó.
Por separado, la Unión Nacional de Padres de
Familia (UNPF) manifestó su rechazo al proyecto
presentado el ministro Arturo Zaldívar, por
el que se pretende otorgar un amparo para el
autoconsumo de mariguana con fines recreativos
o lúdicos.
Consuelo Mendoza, presidenta de la UNPF llamó
a abrir un debate a nivel nacional en el que se
escuche a expertos en adicciones, sociedad civil
organizada y familias mexicanas.
Expuso que para saber los efectos de esta droga
se debe consultar a expertos en el tema como la
Conadic, los Centros de Integración Juvenil y a los
centros médicos que han alertado sobre los daños
que ocasiona a la salud.
La
presidenta
de la UNPF indicó
que
la
sociedad
civil
organizada
ha comenzado una
recolección electrónica
de
firmas
en
la
plataforma CitizenGo
para invitar a la gente
a unirse en contra
de la iniciativa en la
materia que analizará
la Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN).
Este miércoles los
ministros de la Primera
Sala de la Suprema
Corte pospusieron para
la próxima semana el
proyecto del ministro
Arturo
Zaldívar
Lelo de Larrea, para
permitir el consumo y
cultivo personal de la
mariguana con fines
lúdicos recreativos.

Resulta que los ministros de
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) dejaron en
suspenso la decisión de permitir
el uso lúdico de la mariguana
para consumo personal. Sin
embargo, está coyuntura es bien
aprovechada por Miguel Ángel
Mancera, Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, para atraer los
reflectores de quienes añoran que
se legalicen las drogas primero
en la Ciudad de México y el resto
del país.
Aunque la Corte mantenga
el suspenso sobre el tema, el
presidenciable
Mancera
ya
adelantó que será necesario
comenzar el debate, debido
a que podría ser declarado
inconstitucional algún artículo
de la Ley de Salud. Por supuesto
que ya hay voces que se le
están
sumando
como
por
ejemplo la Sociedad Mexicana
de Autoconsumo Responsable y
Tolerante, los cuales consideran
que legalizarla evitará contacto
de consumidores con crimen
organizado y reducirá la violencia
del narcomenudeo. Pero ahí
no para la cosa, también en la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) las cosas se
empiezan a mover y de manera
particular el grupo parlamentario
del PRD propuso que los diputados
locales se adhieran a la discusión
y debate sobre el uso de la
mariguana con fines lúdicos y
recreativos.
Esperemos que los que apoyan
dicha postura no se les salga de
las manos este asunto pues es
claro que legalizarla le abriría
la puerta a otras drogas más
potentes, aunque lo nieguen.
Ojalá que
el
suspirante
presidencial no lo drogue su
ambición por el poder y tomé
decisiones que a un mediano y
largo plazo perjudique el tejido
social del Distrito Federal.
Por cierto, no todo es malo pues
el Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro ya echó a andar cinco
estaciones más de la Línea 12, lo
cual demuestra que Jorge Gaviño
si está chambeando no como su
antecesor Joel Ortega Cuevas que
sólo grillaba. Al paso que va antes
de que termine el año estará
funcionando este transporte al
100 por ciento. Felicidades.
Nos detectamos mañana a
través del Radar Metropolitano.
Correo:
mmunoz22@gmail.
com
Twitter: @SiyofueraSP
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Los Ángeles Negros, con disco inédito

on un disco totalmente inédito, que conserve
su estilo y esencia, Los Ángeles Negros
continuarán fomentando el romanticismo
en las nuevas generaciones, durante 2016.
Esta no es la única lucha que emprende la
agrupación chilena, que ha tratado de que su
nombre no sea ostentado por falsos músicos que
engañan al público haciéndose pasar por ellos.
En declaraciones a la prensa, Mario Gutiérrez,
fundador de la agrupación, lamentó que se den
este tipo de situaciones que confunden a los
fans que fielmente los sigue.“No sólo pasa en
México, también en Colombia y Estados Unidos,
y nosotros creemos que no debe de existir la
clonación de grupos, porque hemos trabajo y
hecho una historia”, apuntó.Comentó que han
sido mucho ex miembros de la agrupación
quienes han tratado de usurpar el nombre

El Consejo de la Comunicación lanzó la 6ª . fase de la
campaña: “Lo que importa está en tu cabeza”, la cual tiene
como objetivo motivar el placer de la lectura a los jóvenes
y al mismo tiempo busca que sean ellos los agentes de
cambio que ayuden a generar un movimiento social a
favor de este hábito. El Consejo ha trabajado durante 6
años en fomentar una cultura de lectura como una de las
herramientas para alcanzar una Educación de Calidad
en el país.
Estudios señalan que la práctica de la lectura
desarrolla la capacidad de atención, observación, análisis
y reflexión, por lo que coadyuva a mejorar el rendimiento
escolar de los estudiantes y
en un futuro poder acceder
a mejores oportunidades de
desarrollo tanto en lo personal
como en lo profesional. El
reto al que nos enfrentamos
como sociedad es hacer de
México un país de lectores,
entendiendo que a través de la
lectura se mejora la calidad de
vida, se eleva la productividad
y se forjan competencias
ciudadanas que contribuyen
al desarrollo y crecimiento de
México.
De acuerdo con el Módulo
sobre Lectura (MOLEC) realizado
por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)
en intervalos de 3 meses
durante el 2015; en el último
año el promedio de libros leídos
por mexicano es de casi cuatro;
cuatro revistas cada tres
meses así como tres y medio
periódicos
semanalmente.
Los resultados señalan que
entre los principales motivos
para leer se encuentran el
entretenimiento enfocándose
en libros y revistas.
En el caso de los periódicos
se
leen
principalmente
por
motivos
de
cultural
general. Este estudio tiene
como
objetivo
generar
información estadística sobre
el comportamiento lector de la
población mexicana de 18 años
en adelante en zonas urbanas,
con la finalidad de proporcionar
datos útiles que apoyen en el
fomento de la lectura.
El concepto de la campaña
“Lo que importa está en tu
cabeza” quiere decirle a los
jóvenes que más allá de su
apariencia, lo que realmente
importa es el conocimiento y
las ideas que van adquiriendo
a lo largo de su vida; y en
este sentido, la lectura es la
herramienta que les da más, es
decir, que a través de este hábito
puedan
expresarse,
crear,
TRANSPORTE
comprometerse y construir su
propia personalidad.
• Taxi.
En este movimiento a favor
de la lectura hemos contado
• Unidad Ejecutiva.
con la participación de más de
• Unidad para Grupos.
100 personalidades y licencias
nacionales e internacionales,
• Autobús.
quienes se han convertido
en verdaderos embajadores
• Unidades en Renta.
de la lectura, ayudándonos
a impactar a millones de
personas. Asimismo en esta 6ª
fase de la campaña participan:
Galilea Montijo, Los Auténticos
Decadentes, CD9, Ana María
Lomelí,
Lambda
García,
Bullysteria; y las licencias de:
la muñeca Barbie y la película
Intensamente.

ESPECTÁCULOS

valiéndose de huecos legales que existen.Explicó
que es muy lamentable que esto ocurra; sin
embargo, la banda seguirá llevando su música a
donde se pueda, como lo han hecho desde hace
47 años que se fundó.Gutiérrez expresó que ellos
sólo buscan llevar su música y al final de todo
“lo que se queda es el poder unir a la familia,
como lo hemos hecho con nuestro trabajo.“Es
un gusto que los abuelos, padres e hijos se
reúnan para disfrutar de nuestra música en
las diversas versiones que la presentamos, eso
es lo importante para nosotros”, dijo.Señaló
que con el álbum “No morirás jamás”, lograron
acercarse a los jóvenes. “Para nosotros fue muy
grato sentir ese cariño en el pasado Festival Vive
Latino fue emocionante, además nos permite
seguir exaltando el romanticismo.“Nuestras
letras recuperan esa expresión del amor, sutil

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Ofrenda de muertos, representación iconoplástica

E

lemento fundamental en el conjunto de las
tradiciones mexicanas, el altar de muertos u
ofrenda es la representación iconoplástica de
la visión que se tiene sobre la muerte y de cómo
en la alegoría conduce a distintos significados y
los plasma en forma armónica.
Su visión e iconografía en México es evidente
debido al sentido solemne, festivo, jocoso y
religioso que se ha dado a este culto, el cual
pervive hoy, y en donde los deudos tienen la
creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa
del mundo de los muertos para convivir con la
familia cada 2 de noviembre, principalmente, y
así consolarlos y confortarlos por la pérdida.

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

A unos días de celebrar esta fiesta catalogada
por la UNESCO como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad y que tiene lugar
cada año a finales de octubre (31) y principios
de noviembre (1 y 2), se hace mención de los
elementos básicos que debe llevar un altar de
muertos tradicional.
El altar del Día de Muertos debe de constar
de siete niveles o escalones que representan los
pasos que debe cubrir el alma de un muerto para
poder descansar, sin embargo, generalmente se
retoman tres o cuatro principales, la decisión
está en la persona que lo realiza.
En el primer escalón se pone la foto del santo
o virgen de la devoción, para bendecir
el altar; el segundo está dedicado a las
ánimas del purgatorio, mientras que
el tercero se pone la sal para los niños
del purgatorio, de acuerdo con el portal
www.uv.mx.
En el cuarto nivel, se coloca el llamado
pan de muerto, el cual es adornado con
azúcar de colores que simula la sangre;
en el quinto se pone la comida y la fruta
que fueron los preferidos por el difunto;
en el sexto la foto del difunto y a quien
se dedica el altar, mientras que en el
último se coloca una cruz o un rosario.
La ofrenda o altar alberga un arco
hecho de carrizo, palmilla o fierro el cual
es decorado con flores que simbolizan
la puerta de entrada al mundo de los
muertos; acoge también flores, las
cuales son la bienvenida para el alma,
la flor blanca representa el cielo; flor
amarilla, la tierra, y la morada el luto.
Las velas con sus llamas representan
la ascensión del espíritu; también
significan luz, guía del camino; las
cadenas de papel morado y amarillo
significan la unión entre la vida y la
muerte. Otro de los elementos es el papel
picado que da colorido y hace alusión a
la alegría de vivir.
El cirio representa el alma sola; el
incienso de copal cuyo humo simboliza
el paso de la vida a la muerte; las
frutas son la ofrenda que nos brinda la
naturaleza, generalmente son cañas de
azúcar, naranjas, tejocotes, plátanos,
guayabas y jícamas.
Como en toda ofrenda, no pueden
faltar las calaveras de azúcar que son
una costumbre indígena; el agua que
da vida y energía para el camino; los
platillos con las que se trata de agradar
al difunto compartiendo los alimentos
que en vida degustaba.
No puede faltar la fotografía de la
persona a quien se dedica el tributo;
un Cristo para que haya bendiciones;
sal para que el cuerpo no se corrompa
y para protección de malos espíritus;
también objetos personales del difunto
como su ropa, con la finalidad de que el
espíritu pueda recordar los momentos
de su vida. En el caso de los niños, se
Sábados, domingos, Semana Santa,
emplean sus juguetes preferidos.
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
En algunos casos se colocan bebidas
alcohólicas como tequila, rompope y
pulque servidos en recipientes de barro,
Adultos
$75
$50
utilizados para mantener un enfoque
tradicional.
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
Como toque personal, se colocan
INSEN
$40
$30
infinidad de adornos alusivos a la
muerte, los cuales han surgido del
Vestidor individual
$15
Sin costo
arte popular mexicano como figuras
con cuadros de entierros, velorios o
Vestidores familiares
$60
$25
cementerios, o representando escenas
Vapor y sauna
$125
$125
de la vida cotidiana con esqueletos como
personajes realizados en alfeñique,
Alberca privada #1
$250
$250
cartonería, madera, barro o yeso.
La muerte, en este sentido, no se
Albercas privadas
$215
$200
entiende como una ausencia ni como
una falta; por el contrario, se concibe
como una nueva etapa: el muerto viene,
camina y observa el altar, percibe,
huele, prueba, escucha. No se trata de
un ser ajeno, sino de una presencia viva
www.balnearioaguahedionda.com
que años tras año alegra con su visita.

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda
Ubicado a 92 km de la
Ciudad de México donde
encontrarás aguas termales 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 vacaciones.
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.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
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Chivas, finalista
en la Copa MX

L

a noche de este miércoles
Omar Bravo apareció una
vez más para encaminar a
su equipo a un vital triunfo de
1-0 ante Toluca en la semifinal
de Copa MX, con el que el
Guadalajara disputará de nueva
cuenta el título de este certamen
al igual que el semestre anterior.
Desde el inicio Chivas buscó
hacer daño en el arco rival y a

los 13 minutos de acción Carlos
Cisneros encaró la marca de los
defensas y al ponerse de frente
al arco disparó a gol, su tiro
centro se paseó cerca de la meta
escarlata sin que pudieran cerrar
Omar Bravo ni Carlos Fierro.
Toluca respondió a los 23 de
acción cuando vía una diagonal
hacia la media luna del área
rojiblanca Carlos Esquivel con
recorte y su disparo por encima
de la puerta de Rodolfo Cota.
El gran momento de la noche
llegó a los 33 minutos de juego,
un tiro de esquina del Dedos
López cobrado a segundo poste
del área grande llegó a Omar
Bravo, quien de bolea remató
a gol con potencia, su disparo
iba con dirección de arco, pero
además contó con el desvío de
Fernando Uribe y su tiro dejó sin
oportunidad a Alfredo Talavera
para el 1-0 rojiblanco.
La respuesta de los choriceros
al gol de Bravo, llegó a los 37
minutos, desborde de Cueva que
terminó en pase para Carlos
Gerardo Rodríguez quien tiró una
diagonal a la que llegó el remate
de Omar Arellano y este encontró
la humanidad de Basulto quien
evitó que el tiro hiciera daño en
la meta de Rodolfo Cota ante la
reclamación de los toluqueños
que pedían penal.
Ya con el marcador cuesta
arriba y la intención de empatar
el juego el equipo de José Cardozo
buscó hacer daño en la meta de
las Chivas y fue a los 37 minutos
desborde de Cueva que terminó
en pase para Carlos Gerardo
Rodríguez quien tiró una
diagonal a la que llegó el remate
de Omar Arellano y este encontró
la humanidad de Basulto quien
evitó que el tiro hiciera daño en
la meta de Rodolfo Cota ante la
reclamación de los toluqueños
que pedían penal.
En el segundo tiempo ambos
equipos buscaron el gol para
darle un rumbo distinto al
encuentro, Toluca para igualarlo

y Chivas para firmar su triunfo
y la jugada más clara llegó para
los escarlatas cuando a los 65
minutos se marcó fuera de juego
a Uribe quien estaba habilitado
en posición correcta y se le anuló
un gol válido a los choriceros
quienes se mostraban cada vez
más peligrosos sobre el arco de
Rodolfo Cota.
Sin más emociones que contar
ante la falta de precisión en los
ataques de uno y otro equipo,
el marcador ya no se movió y
como ha sido una constante con
Chivas en la era Matías Almeyda,
Chivas sacó un triunfo apretado
y con dramatismo que desató
el júbilo de su gente, con el cual
disputarán la final de Copa ante
el vencedor del duelo León Vs
Atlas, la próxima semana.
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