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Urgente regular contenidos de TV para niños

Y

a varios legisladores de la
Cámara de Diputados y el
Senado de la República,
solicitaron al Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT)
cumplir su obligación de regular,
promover y supervisar el uso
del espectro radioeléctrico, las
redes de telecomunicaciones
y los contenidos divulgados
a través de los servicios de
radiodifusión. Se le pide a la
Secretaría
de
Gobernación
(SEGOB) retire y modifique los
“Lineamientos de clasificación de
contenidos audiovisuales de las
transmisiones radiodifundidas
y del servicio de la televisión
y audio restringidos”, que se
publicaron apenas el pasado 4 de
noviembre de 2015, en el Diario
Oficial de la Federación (DOF).
Lo anterior, porque no tienen
como criterio rector el velar por
el interés superior de la infancia,
privilegian la transmisión de
publicidad y no vigilan que se
respeten los derechos de las
audiencias infantiles; aunado a
que adelantan los horarios para
la transmisión de programas con
elementos sobre violencia, sexo,
drogas, desnudez y lenguaje soez.
Tales normas, no toman en
cuenta la necesaria protección a
menores de 12 y 13 años, puesto
que se autoriza la difusión de
contenidos de tipo “B” y “C”, no

aptos para audiencias infantiles
a partir de las 16:00 horas, lo que
incrementa la exposición de ese
sector poblacional a situaciones
que involucran sexo, consumo
de estupefacientes y lenguaje
inapropiado.
El
IFT
y
Gobernación
tienen facultades para tomar
determinaciones
en
esa
materia, pero es indispensable
que convoquen a un debate
a la ciudadanía, experto en
derechos humanos, académicos,
especialistas en asuntos de
la niñez y legislador, a fin
de cambiar los lineamientos
que resultan completamente
inadecuados.
Los nuevos ordenamientos
dejan en la “indefensión” a los
menores de 12 años frente a
productos televisivos que no
son adecuados para su edad y
se transmitirán en medio de la
barra infantil y hasta el fin de la
programación.
Los
lineamientos
de
clasificación
recientemente
publicados, amplían horarios
de transmisión 4 y 6 horas en
comparación con la normatividad
anterior, por lo que se podrán
transmitir
programas
con
contenido clasificación ‘B’ y ‘C’,
para adolescentes y adultos, para
audiencias menores de 12 años
de edad, justo en las horas en la

que mayor consumen programas
televisivos las niñas y niños de
acuerdo a un estudio del Instituto
Federal de Telecomunicaciones.
El IFT publicó en meses
pasados, datos respecto a que los
niños y adolescentes mexicanos
pasan 4 horas y media frente al
televisor en promedio; la mayor
parte de los programas que ven
son telenovelas, reality show’s
y
“dramatizados
unitarios”;
mientras que los programas
propiamente “infantiles”, como
series educativas, caricaturas y
animaciones van a la baja.
Dichos cambios obedecen, a
que Gobernación no analizó a
fondo la situación, características,
preferencias y derechos de
las audiencias infantiles, que
debieron regir la elaboración de los
lineamientos.
Tampoco
se
tomó
en
consideración
las
prácticas
internacionales que buscan la
máxima protección de la infancia
respecto a la transmisión de
contenidos televisivos, por ejemplo,
en España se prohíbe la difusión de
contenidos que no sean aptos para
menores antes de las 20:00 horas
y en Inglaterra el horario infantil
finaliza a las 21:00 horas, por lo
que los nuevos lineamientos deben
atender a los más altos estándares
internacionales de protección de la
infancia”.

EPÍGRAFE
Hay vacantes en la Suprema Corte de la Justicia,
ya mandaron las ternas para los nombramientos.
Una está conformada por mujeres la otra por
hombres por aquello del género.
Nombres polémicos en ambas ternas, el ejercicio de la
impartición y procuración de justicia lo genera.
Pero una cosa es actuar conforme a Derecho y otra
callar abusos como los de Tlatlaya en el Estado de México.
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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Decepciona a EU nulos
resultados de Iniciativa Mérida

ashington.- Senadores de
ambos partidos expresaron
el martes su decepción
con los resultados obtenidos por
la cooperación antinarcóticos que
Estados Unidos brinda a México a
través de la Iniciativa Mérida desde
2008.
El republicano Chuck Grassley
señaló que el Congreso estadunidense
ya ha gastado mil 300 millones de
los 2 mil 500 millones de dólares
destinados a entrenar y equipar a las
autoridades mexicanas pero agregó
que “pese a todo el dinero gastado,
nuestra seguridad fronteriza no ha
mejorado en varios aspectos”.
Según el senador, durante
una audiencia para analizar la
cooperación antinarcóticos, “la
frontera no es segura, y en algunos
aspectos el problema luce peor que
nunca”.
La demócrata Dianne Feinstein
señaló que “Mérida no está
funcionando. Tal vez hemos
incrementado la cooperación, pero
pese a la cantidad de dinero que
hemos gastado, la corrupción y el
débil estado de derecho continúan
amenazando cualquier progreso con
México”.
El subsecretario de Estado
para combatir el narcotráfico

internacional William Brownfield
defendió el programa de asistencia
debido a las mil extradiciones
realizadas por México desde 2008,
y a la cantidad de organizaciones
criminales desmanteladas.
“Acepto que en este momento
no tenemos éxito total, pero la
diferencia entre hoy y 2007 es el día
y la noche”, señaló a reporteros.
Grassley y su copartidario Jeff

Sessions accedieron a una propuesta
de Feinstein para analizar la
conveniencia de restarle fondos al
fortalecimiento de comunidades
en México y destinarlos en cambio
a las actividades de interdicción,
como una respuesta al incremento
reciente en el tráfico de heroína y
metanfetaminas.
Brownfield respondió que sería
necesario obtener la aprobación

del presidente Enrique Peña Nieto
para adoptar tal modificación a la
estrategia, y agregó que percibe al
gobierno mexicano más dispuesto
que hace un año a concentrarse en
la interdicción, debido a eventos
recientes como la desaparición
de 43 estudiantes en Guerrero y
la espectacular fuga del Chapo
Guzmán.
The Associated Press solicitó
un comentario a la embajada
mexicana,
sin
obtenerlo
de
inmediato.
El subsecretario expresó que
quisiera ver pronto un incremento
en la erradicación de sembradíos
de amapola, materia prima de la
heroína, en el territorio mexicano
pero advirtió, sin entrar en detalles,
que es un tema “políticamente
complicado”.
Ante una pregunta de Grassley
sobre programas incluidos en la
Iniciativa Mérida que hayan sido
descontinuados por su inoperancia,
Brownfield mencionó a algunos de
cooperación con policías estatales
mexicanas.
“Los suspendimos porque con
tal nivel de corrupción en esas
instituciones no podíamos seguir
gastando dinero”, señaló sin
especificar.

Sigue PGR investigación a funcionarios
por fuga de “El Chapo”

L

a Procuraduría General de la República
mantiene bajo investigación a más
funcionarios y ex funcionarios de la
Comisión Nacional de Seguridad, tras
encontrar evidencias que facilitaron
la fuga del narcotraficante Joaquín
Guzmán Loera “El Chapo”, debido al
desmantelamiento de la sofisticada red
de seguridad basada en tecnología con
la que contaba el penal de la Palma en
Almoloya de Juárez en años anteriores,
incluida la red de Plataforma México
diseñada por el entonces secretario
de seguridad pública federal, Genaro
García Luna.
Un año antes de la fuga de Joaquín
el Chapo Guzmán del penal de máxima
seguridad del Altiplano, en Almoloya
de Juárez, Estado de México fueron
desconectados los sistemas de seguridad
tecnológicos que enviaban imagen y
alertas hasta la base de Plataforma
México en el centro de inteligencia
de la policía federal. Esto durante la
administración de Manuel Mondragón
y Kalb ya como titular de la Comisión
Nacional de Seguridad.
Esta es otra de las líneas de
investigación que sigue abierta por la
Procuraduría General de la República
tras la fuga del líder del cartel de
Sinaloa, ya que durante el tiempo que
el capo y sus cómplices planearon y
realizaron el túnel para su escape, no
se tiene grabación o constancia alguna
de los trabajos previos a pesar de que
en el exterior del penal había cámaras
de seguridad y hasta sensores de

movimientos en el subsuelo Las medidas
de seguridad en los centros federales de
readaptación social, (CEFERESO ) eran de
los secretos mejor guardados por lo menos
hasta el sexenio pasado, solo donde se
dieron algunos detalles fue durante la reinauguración del (CEFERESO) número 4 en
Tepic, Nayarit.
El (CEFERESO) contaba con seis módulos
circulares, cuatro patios, divididos en
sectores, con capacidad para 64 personas,
además de que existen tres sectores de
videocámaras y vigilancia en cada uno de
los accesos y vías del penal.
La división de los módulos corresponde
a la separación entre hombres y mujeres,
así como por la peligrosidad de los reclusos,
la entonces Secretaría de Seguridad
Pública Federal, (SSPF), detalló que los tres
primeros módulos los ocupan hombres, los
módulos cuatro y cinco mujeres.
Y, todos los sistemas de seguridad
enviaban imagen y alertas hasta el
sistema de Plataforma México ubicada
en el corazón del centro de inteligencia
de la policía federal; esta red tecnológica
incluso recibió el reconocimiento de las
secretarias en materia de seguridad de los
Estados Unidos.
Durante el funcionamiento y apoyo
de Plataforma México para monitorear
y reforzar la seguridad en los centros
federales de readaptación social por la
entonces Secretaria de Seguridad Pública
Federal, no se registro una sola fuga durante
el sexenio, en ese entonces los llamados
penales de máxima seguridad eran
simplemente inviolables e impenetrables
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La ecuación entre la productividad
y los municipios
Un tema del cual parecería manoseado por
muchos es la complejidad que existe detrás de
la Zona Metropolitana conocida como Valle de
México, una de las 59 que hay en nuestro país.
Si cuando se revisan los temas pendientes a
nivel municipal la lista es larga, súmese a esta
complejidad las demandas insatisfechas de
los habitantes que colindan entre el Estado de
México, el Distrito Federal e Hidalgo.
El resultado de esta ecuación no es el
esperado, aunque se conozcan las variables
que intervienen. Porque el Valle de México es el
más complejo dentro del fenómeno de la zonas
metropolitanas, así lo establece al menos el
INEGI en su censo de 2010, que señala que en
nuestro país existen 59 áreas en las que radican
63.8 millones de habitantes, representando el
57% del total de la población a nivel nacional.
La más grande es la Zona Metropolitana del
Valle de México, compuesta por 3 entidades
federativas (DF, Estado de México e Hidalgo), con
59 municipios del Estado de México, 1 de Hidalgo
y 16 Delegaciones del Distrito Federal.
Sin embargo cuando el análisis no pasa de lo
estadístico, de lo numérico y no se consideran
las demandas cotidianas de la población -la
necesidad de mejorar los servicios que a diario
usan 14 millones de personas- las políticas para
atenderlas terminan por ser una obviedad y
mandarse al lugar de las variables residuales,
al rincón de la pereza intelectual.
Mejorar la economía de las familias que
viven en esta Zona Metropolitana implica hacer
esfuerzos más allá de la creación de Comisiones
Metropolitanas –las cuales resultan ser sólo
áreas de consulta- para contar con mecanismos
que mejoren el acceso a las áreas de trabajo,
que apuesten por la real interconexión entre
el lugar en el que se vive y se trabaja. Si
queremos mejorar la productividad de nuestros
habitantes las autoridades deben de evaluar, a
través de una ecuación sencilla cuánto tiempo
y dinero gasta a diario una persona para
trasladarse a sus centros de trabajo, situación
que genera frustración, pérdida en la calidad de
vida e incluso decepción hacia las autoridades
responsables.
Mejorar la variable de la accesibilidad puede
y debe redundar en una mayor productividad
laboral, en mejores ingresos, en la posibilidad
de tener más empleos, en regresarle un poco al
ciudadano de la tan cacareada calidad mínima
de vida que se requiere como incentivo para
incrementarla.
Porque una Zona Metropolitana que le
importen los rostros de frustración con los
que cada día las y los ciudadanos ven pasar
largas horas de su vida en tránsito vial, una
Zona Metropolitana que esté encima de las
diferencias partidistas de sus gobernantes, será
una Zona Metropolitana plural e incluyente.
Sirva de ejemplo lo que está sucediendo en
un municipio mexiquense, en Huixquilucan
concretamente, en el que los liderazgos tienen
claro lo importante: se puede hacer gobierno en
la pluralidad política. Este es el nuevo rostro de
los gobiernos incluyentes y ojalá todo el Valle de
México en su conjunto pueda aprender algo de
esta ecuación.
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista y Doctor en Finanzas,
Profesor Investigador de Varias Instituciones
Públicas, Privadas y Funcionario Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Invertir para detener
“fuga de cerebros”

in una mayor inversión en el
sector científico y tecnológico
del país, la “fuga de cerebros”
continuará en ascenso, lo que
afectará gravemente el desarrollo
productivo y económico de la
nación, afirmó el presidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología,
José Bernardo Quezada Salas (NA).
En un comunicado, señaló que
uno de los principales problemas a
los que se enfrenta México es que,
debido a la falta de oportunidades
laborales y espacios para terminar
de especializarse, sus estudiantes
de ciencias exactas optan por irse
al extranjero.
Por ejemplo –dijo– tan sólo en
el año 2000, aproximadamente 895
mil 515 mexicanos con estudios
superiores residían en Estados
Unidos, de los cuales un 6.6 por
ciento contaba con estudios de
posgrado.
Refirió que, según un estudio
del Centro de Estudios Sociales y
de Opinión Pública de la Cámara
de Diputados, denominado “Fuga
de Cerebros”, un 75 por ciento de los
estudiantes de nivel superior salió
del país para terminar su doctorado
y 12 por ciento por tener una oferta
laboral. Además, el 85 por ciento
de quienes realizan estancias
posdoctorales en ciencias exactas,
lo hacen en el extranjero.
El legislador de NA aseveró
que la “fuga de cerebros” puede
convertirse en un grave problema

para la productividad del país,
ya que la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) colocan a
México en el séptimo lugar con
mayor pérdida de talentos.
“Mientras otras naciones de
la OCDE invierten 2.4 por ciento
de su Producto Interno Bruto (PIB)
en investigación, México apenas
destinó el 0.5 por ciento en 2012”,
explicó.
Ante este panorama, consideró
necesario impulsar más acciones
de coordinación entre el sector
empresarial, para lograr una
mayor inversión, así como elevar la
vinculación entre las instituciones
académicas y las empresas, a fin de
fomentar la capacitación técnica y
la investigación, pues sin ellas no
habrá innovación.
“Las autoridades deben atender
la falta de oportunidades para los
jóvenes y la permanencia en la
escuela, así como asegurar salarios
competitivos y desarrollo continuo
de las capacidades, con el objetivo
de erradicar la fuga de talentos”,
destacó.
Quezada Salas aseguró que,
desde la comisión que preside,
impulsará
el
nuevo
marco
jurídico para que la comunidad
científica pueda vincularse con los
empresarios y la sociedad, a través
de incentivos y la participación del
sector privado en esos rubros del
saber.

INTERNACIONAL
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Intacto poder en el PRI-DF

La
actualidad
del
Partido
Revolucionario
Institucional en el Distrito
Federal
guarda
una
peculiar
circunstancia.
Hay un personaje que no
está físicamente pero es
quien decide mucho de
lo que ahí ocurre, y es
tanto su poder que pese
a su defenestración sigue
controlando
la
mayor
parte de las estructuras
y algunos de los sectores
y organizaciones. Todo
comenzó desde el Frente
Juvenil
Revolucionario,
pasando después por el
Movimiento
Territorial,
hasta hacerse del control
incluso del Consejo Político.
Y no es que el personaje de
marras sea muy ducho en
el arte de hacer política,
lo
que
simplemente
hizo fue allegarse a los
sectores duros del partido
y avanzar desde ahí hacia
lo que consideraba como
su propiedad porque así
se lo señaló su padre.
Finalmente lo logró, y
pese a que la Periodista
Carmen Aristegui logró
revivir el episodio del pago
por favores sexuales, desde
el interior del PRIDF lo
ayudaron de tal forma que
ahora pareciera una blanca
Paloma.
Resulta
que
los
nombramientos
de
Mauricio López Velázquez y
de Tonatiuh González Case,
Presidente y Secretario

General del tricolor en la
Capital de la República
están fuera de la norma.
Eso lo sabía muy bien Cesar
Camacho Quiroz cuando
decidió enviar al otrora
poderoso Coordinador de
Asesores de Miguel Angel
Osorio Chong, a encabezar
la dirigencia capitalina,
pero había que salir del
paso. Desde luego que fue
una medida cosmética
para evitar una catástrofe
mayor en la elección
pasada. Y no es que los
tricolores
estuvieran
muy boyantes en cuanto
a aceptación popular se
refiere, simplemente es
que después de 18 años de
que perdieron la Capital
de la Republica no han
encontrado la fórmula de
la resurrección.
Si algo debe quedar claro
es que el obligado cambio no
es producto de la voluntad
de la dirigencia nacional,
sino de un tribunal porque
Mauricio López Velázquez
llevó como compañero
de formula a Tonatiuh
González Case, uno de los
hombres más cercanos a
Cuauhtémoc Gutiérrez de la
Torre, el poder tras el trono.

5

Y para quienes duden de
ello, la llegada de Israel
Betanzos a la Coordinación
Parlamentaria
en
la
Asamblea Legislativa del
Distrito Federal también
obedece al poder que
cimentó
el
llamado
“Príncipe de la Basura”,
y que le permite tomar
decisiones acerca de quién
o quienes ocupan qué cargo
o comisión.
Otra muestra de ese
poder se manifiesta en
la composición de la
fracción parlamentaria en
la Asamblea Legislativa,
donde
los
diputados
Israel
Betanzos,
Luis
Gerardo Quijano, Jany
Robles y Cynthia Iliana
López Castro, además de
la adhesión de Adrián
Rubalcaba, responden a
sus intereses. Por lo que
corresponde a los tres Jefes
Delegacionales, Fernando
Mercado en Magdalena
Contreras y Miguel Ángel
Salazar en Cuajimalpa,
también integran esos
espacios
que
durante
mucho tiempo ha venido
construyendo el señor
Gutiérrez de la Torre. Para
decirlo de forma clara
y rotunda, a menos que
Manlio Fabio Beltrones
encuentre la forma de
dar un manotazo en el
Distrito Federal, seguirá
mandando el llamado
“Principe de la Basura”.
Al
tiempo.
Vladimir.
galeana@gmail.com
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Solicita ALDF informe sobre desgajamiento en Santa Fe
Rubén Labastida

PARÍS: TRÁGICO VIERNES 13
El viernes 13 de noviembre será declarado como un día
de luto nacional para la República Francesa. Siete atentados
terroristas cubrieron de sangre una de las ciudades más
conocidas del mundo: París. Más de ciento sesenta personas,
todos civiles, perdieron la vida sin siquiera saber el por qué, a
manos de terroristas que, indiscriminadamente, dispararon
a diestra y siniestra; que igual se inmolaron y se llevaron
consigo a otras decenas de personas. La muerte se esparcía
velozmente por las calles de la “Ciudad Luz”. La respuesta del
gobierno francés fue inminente: ataques feroces contra el
Estado Islámico; Siria, como objetivo principal; la ciudad de
Raqqa como blanco. Aún y cuando las autoridades de Siria
no reportan decesos civiles por
los bombardeos franceses, la
realidad es que la afectación a
la población existe desde que
inició la ofensiva de los aliados
en contra del Presidente Bashar
Al-Asad; lo que ha traído consigo
más de 120 mil desplazados
sirios y la presunción de
casi 500 personas muertas
como consecuencia de esta
campaña militar.París, como
blanco terrorista, resulta más
que relevante. Es una ciudad
emblemática y representativa
del mundo occidental. Es
la más visitada del mundo,
pues recibe poco más de
15.5 millones de visitantes
extranjeros al año y es el uno
de los símbolos del capitalismo
y la cultura occidental. Por
otro lado, Raqqa es una ciudad
poco conocida, que carece de
relevancia religiosa y apenas
alcanza los 200 mil habitantes;
además de pertenecer a una
nación pobre como lo es Siria.
En consecuencia –y nos guste
o no reconocerlo– un atentado
contra Paris implica –consciente
o inconscientemente– una
afrenta contra el mundo
occidental, sus intereses y
su modo de vida. Lo que será
explotado por Francia y sus
aliados para justificar las
acciones bélicas emprendidas
en contra de el Estado Islámico
(IS por sus siglas en inglés).
Independientemente de las
acusaciones de responsabilidad
y las teorías de la conspiración
en torno a los intereses que han
dado lugar a las acciones bélicas
emprendidas
por
Francia,
Estados Unidos, Rusia e Italia,
lo único cierto es que el mundo,
nuevamente, se encuentra en
guerra y que la vida de millones
de seres humanos está en
riesgo a consecuencia de ello.
Las amenazas hechas por IS, y
la respuesta bélica de Francia y
sus aliados hace patente que el
mundo está en vilo; pareciera
que no hay forma de evitar una
nueva escalada de violencia a
nivel mundial y, lo peor, es que
de nueva cuenta los “vaqueros
occidentales”,
habrán
de
ostentarse como los héroes
que atacarán a los “cuatreros
y
villanos
musulmanes”.
Mientras eso ocurre, y sin
distinción de nacionalidades,
millones de vidas se perderán
como simples “víctimas de
guerra”. La humanidad sigue
siendo barbárica; los derechos
humanos son importantes a
discreción de las potencias.
@AndresAguileraM

E

l pleno de la ALDF pidió a la Secretaría de
Protección Civil, a la Contraloría General
y a la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, un informe de la investigación que se
lleva a cabo sobre el desgajamiento ocurrido en
Santa Fe.
Además, solicitó a la Auditoría Superior de
la Ciudad de México incorporar el caso en el
Programa General de Auditorías.
A través de un punto de acuerdo presentado
por el diputado perredista Iván Texta Solís,
los asambleístas piden a la Secretaría de
Protección Civil local informar sobre las
acciones que lleva a cabo en la zona donde se
registró el derrumbe.
En el punto de acuerdo, promovido por

el también presidente de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad
de México de la ALDF, se pide emitir un reporte
sobre la existencia de otras zonas de riesgos
de desastre y las medidas que aplica para
prevenirlos.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) pidió también a la Contraloría General
y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
ambas del Distrito Federal, que entreguen un
informe sobre el estatus de sus investigaciones
en el caso.
Texta Solís propuso que sea este organismo
el que incorpore, dentro del Programa General
de Auditorías correspondiente, las actividades
llevadas a cabo por las instancias referidas
en torno al desgajamiento ocurrido en la
delegación Cuajimalpa.
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¿Cómo Estados Unidos contribuyó
a la creación de Estado Islámico?

l grupo extremista más fuerte de la actualidad,
Estado Islámico, nació en el que debió ser el
más improbable de los lugares: una prisión
estadounidense en el desierto de Iraq.
Así concuerdan al menos los analistas y los
comandantes a cargo de la instalación y los
soldados que trabajaron en ella.
Camp Bucca no era su nombre original. Tras la
invasión de Iraq, las fuerzas británicas la llamaron
Camp Freddy.
Pero en abril del 2003, cuando los estadounidenses
tomaron el control del campo de detención, lo
rebautizaron en honor a Ronald Bucca, un jefe de
bomberos de Nueva York que murió por las labores
de rescate tras el ataque del 11 de setiembre del 2001
a las Torres Gemelas.
La prisión, situada a las afueras de la ciudad
sureña de Basora, fue considerada la cárcel modelo
de Estados Unidos, con unidades habitacionales
de cemento y techo de madera, actividades
gestionadas por los propios reclusos, y derecho a
visita familiar y atención médica.
En Camp Bucca los detenidos tenían derecho a
visitas familiares, entre otros.
Llegó a tener 27 mil detenidos repartidos en 24
campos y clasificados con trajes de colores según
su estatus; muchos de ellos transferidos de Abu
Ghraib tras el escándalo por torturas y abusos a
prisioneros.
Por sus instalaciones pasaron, entre otros,
nueve miembros de la cúpula del Estado Islámico,
de acuerdo al informe The Islamic State, de Soufan
Group, una organización que ofrece servicios
estratégicos de inteligencia de seguridad a gobiernos
y multinacionales, publicado en noviembre del año
pasado.

En Camp Bucca, una prisión
de Estados Unidos en Iraq,
coincidieron nueve miembros
de la cúpula del Estado Islámico

UNIVERSIDAD DE TERRORISTAS
El líder del grupo yihadista, Abu Bakr al
Bagdadi, autoproclamado califa y “líder de todos
los musulmanes”, por ejemplo, permaneció en
Camp Bucca cinco años.
Lo trasladaron tras detenerlo en Faluya, al oeste
de la capital, Bagdad, en febrero del 2004.
Tenía 33 años y no habían pasado muchos meses
desde que ayudara a fundar Jeish Ahl al-Sunnah
al-Jamaah, un grupo militante que había echado
raíces en las comunidades sunitas alrededor de su
ciudad natal, Samarra.
Eran tiempos en los que la insurgencia sunita
contra Estados Unidos estaba cobrando fuerza en
el país.
Pero el grupo que ayudó a fundar no era muy
conocido, así que llegó a la prisión con perfil bajo.
“Los estadounidenses no sabían a quién tenían”,
dijo sobre él Hisham al-Hashimi, un asesor del
actual gobierno iraquí.
Allí, en Camp Bucca, Al Bagdadi coincidió con
el que después sería su número dos en el Estado
Islámico, Abu Muslim al-Turkmani, así como con
el experimentado militar Haji Bakr, ahora fallecido.
También permaneció en el campo de detención
Abu Qasim, líder de los combatientes extranjeros,
según Soufan Group.
Y los analistas señalan que es probable que estos
hombres fueran extremistas cuando entraron en
la prisión, pero seguro que lo eran cuando salieron
de ella.
Por sus instalaciones pasaron, entre otros,

nueve miembros de la cúpula del Estado Islámico,
de acuerdo al informe The Islamic State, de Soufan
Group.
“Antes de su detención, Al Bagdadi y otros
eran radicales violentos (...), pero su tiempo en
prisión hizo más profundo su extremismo y les
dio la oportunidad de aumentar el número de
seguidores”, escribió el antiguo militar Andrew
Thompson en en diario “The New York Times” en
noviembre del 2014.
A lo que agregó: “La prisión se convirtió en una
universidad virtual de terroristas”.
Ya lo había reconocido, casi con las mismas
palabras, David Petraeus, el general que lideró la
operación de Estados Unidos en Iraq.
“Estos extremistas estaban básicamente
gestionando una universidad para entrenar
terroristas en nuestras propias instalaciones”,
admitió.
“Estábamos liberando a individuos que eran
más radicales que cuando llegaron (a Camp Bucca)”.

RADICALIZACIÓN Y COLABORACIÓN
A eso mismo se refería el jefe de policía iraquí
Saad Abbas Mahmoud cuando le dijo lo siguiente
al diario estadounidense “The Washington Post”:
“Estos hombres no estaban plantando flores en el
jardín”.
A l g u n o s militares que trabajaron en el
campo coinciden en que les preocupaba que
fuera un caldo de cultivo para la radicalización.
James
Skylar G e r r o n d ,
c o m a n d a n t e encargado
de la prisión entre el 2006 y el
2007, también coincidía con
esa opinión.
“A muchos de nosotros en
Camp Bucca nos preocupaba
que, en lugar de solo alojar
a
detenidos,
hubiéramos
creado una olla a presión del
extremismo”, escribió en su
cuenta de Twitter.
Además,
los
analistas
concuerdan con que el campo
de detención no fue un lugar
para la radicalización, sino
también para la colaboración.
Y es que en él coincidieron
miembros de Baath, el partido
del líder iraquí Saddam
Hussein, hoy fallecido, y
fundamentalistas islámicos.
Y eso desembocó en un
“matrimonio de conveniencia”,
según Soufan Group.
En la prisión coincidieron
miembros de Baath, el partido
del líder iraquí Saddam
Hussein, hoy fallecido, y
fundamentalistas islámicos.
De acuerdo a los analistas,
cada grupo le ofreció al otro
aquello de lo que carecía. Así,
los yihadistas aprendieron de
los ex baazistas habilidades
para organizarse y disciplina
militar. Y estos, por su parte,
encontraron un propósito en
los militantes islamistas.
“En Bucca las matemáticas
cambiaron
cuando
las
ideologías adoptaron rasgos
militares y burocráticos y
los burócratas se volvieron
extremistas violentos”, dice el
informe.
Y según Peter Taylor,
periodista de la BBC con 35 años
en el oficio y curtido en temas
de insurgencia y violencia
política,
conocer
eso
es
fundamental para entender el
fenómeno del Estado Islámico.

Un grupo que en pocos meses amasó una
fortuna calculada en US$2.000 millones, controla
amplios territorios de Siria e Iraq con unos ocho
millones de habitantes, tiene en nómina a unos
50.000 combatientes, utiliza con gran destreza las
redes sociales con objetivo propagandístico, y a
cuya llamada han acudido a hacer la yihad unos
12.000 militantes extranjeros.
En Camp Bucca se produjo un “matrimonio
de conveniencia” entre miembros del partido
del fallecido líder iraquí Saddam Hussein y
fundamentalistas islámicos.
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Mantiene PEF 2016
y prácticas clien
A

pesar de que el Gobierno
Federal presentó la idea de
que el presupuesto de 2016
estaría construido sobre la lógica
de una gestión eficiente por medio
de una reingeniería financiera, la
propuesta del Ejecutivo demuestra
que existe una amplia brecha
entre el discurso y la realidad. La
SHCP ostentó la implementación
de la metodología del PBC como
una herramienta innovadora
que garantizaría una asignación
eficiente y atada a métricas y
resultados de los recursos. El
PPEF 2016 quedó lejos de cumplir
dichos objetivos y, por el contrario,
mantuvo prácticas de opacidad y
designación de recursos atados a
los intereses políticos y clientelares
de ciertos sectores, especialmente
a nivel estatal, de acuerdo con
Mireya
Moreno,
académica
e investigadora del Centro de
Investigación para el Desarrollo, A.
C. CIDAC.
Expertos señalan que México
se enfrentará a un contexto
económico adverso en 2016
que está caracterizado por
tres factores. En primer lugar,
existe una desaceleración en el
crecimiento económico global y
regional –de acuerdo a la Comisión
Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), América
Latina registrará un crecimiento
económico de sólo 0.7% en 2016.

En segundo lugar, el inminente
incremento en las tasas de interés
de la Reserva Federal de Estados
Unidos, si bien culminará con el
periodo de incertidumbre en los
mercados bursátil y cambiario,
traerá como consecuencia un
mayor servicio de la deuda
nacional. Y, en tercer lugar, los
bajos precios del petróleo a nivel
mundial (la mezcla mexicana
ha oscilado alrededor de los 40
dólares por barril en los últimos
meses) y la caída en la producción
de Petróleos Mexicanos seguirán
representando una merma a
los ingresos petroleros del erario
público.
Este contexto motivó al
Gobierno Federal a tomar medidas
para garantizar la estabilidad
de los ingresos y la eficiencia
presupuestal del próximo. Por ello,
más allá de plantear un recorte
del 1.9% en términos reales con
respecto a 2015, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) utilizó la metodología del
Presupuesto Base Cero (PBC) para
el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PPEF)
2016. Pero, ¿realmente estamos
ante un ejercicio de gestión
corporativa que asigna recursos
a objetivos específicos a través de
la creación de indicadores claros y
transparentes?, se cuestiona en el
análisis de CIDAC.

Y agrega que uno de los
principales componentes de la
metodología“BaseCero”consisteen
alejarse de la inercia presupuestal
de los ejercicios anteriores y, a
partir de un análisis exhaustivo
costo-beneficio de la oferta
programática, asignar partidas
presupuestales de la manera más

óptima posible a programas que
son prioritarios y que han probado
su eficacia para alcanzar ciertos
objetivos. Dicho esto, al analizar
las designaciones de recursos
del PPEF 2016, es evidente que la
reingeniería del presupuesto se
ha quedado corta en alcanzar
los preceptos y características de
un PBC. De hecho, el presupuesto
2016 mantiene tres aspectos que
dejan en entredicho la eficiencia
en la designación, ejercicio y
supervisión de los recursos que
pretendía la SHCP: 1) asignación
discrecional con fines políticos y no
económicos; 2) falta de incentivos
para
establecer
condiciones
favorables al crecimiento; y, 3)
perpetua la falta de transparencia.
Un presupuesto de criterios
políticos y no económicos

A diferencia de la asignación
de los presupuestos tradicionales,
que parten de ejercicios anteriores
y tienden a aumentar el gasto
de forma incremental, el PBC
condiciona la asignación de
recursos a objetivos y métricas
con el fin de optimizar los
recursos públicos. En este sentido,
la viabilidad del PBC está atada
a la capacidad de identificar,

analizar, y medir los prog
y distintos rubros de gast
poder determinar cuáles, y
todo con base en qué crite
decide mantener, reestru
fusionar o eliminar.
Sin embargo, en el PPE
el Ejecutivo prevé otorgar
millones de pesos a 23 prog
con grandes problema
opacidad y rendición de c
según señala el Índic
Desempeño de los Prog
Públicos Federales 2015
2015). De acuerdo con este e
la opacidad de los prog
implica no reportar inform
sobre el cumplimiento d
objetivos, así como la inform
sobre su población potencial
beneficiaria.
En este sentido, el INDE
junto con el Consejo Na
de Evaluación de la Polít
Desarrollo Social (CON
identificó que 43 de 161 prog
sociales no contaban con
criterios, por lo que difícil
podría llevarse a cabo
evaluación tipo PBC con cab
Asimismo,
la
falta
indicadores en el ejercicio de
es un problema generaliza
la mayoría de los 44 ram
presupuesto. El 97% del gas
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ERÍA PRESUPUESTAL “BASE CERO”

016 opacidad
entelares

edir los programas
bros de gasto para
nar cuáles, y sobre
en qué criterio, se
ener, reestructurar,
minar.
go, en el PPEF 2016,
revé otorgar 56,653
esos a 23 programas
s problemas de
ndición de cuentas
a el Índice de
de los Programas
rales 2015 (INDEP
do con este estudio,
de los programas
portar información
mplimiento de sus
omo la información
ción potencialmente

ntido, el INDEP 2015,
Consejo Nacional
n de la Política de
Social (CONEVAL),
43 de 161 programas
ontaban con estos
lo que difícilmente
rse a cabo una
o PBC con cabalidad.
la
falta
de
el ejercicio del gasto
ma generalizado en
e los 44 ramos del
El 97% del gasto que

ejercen los ramos autónomos
del país, en donde se incluye al
Poder Judicial y Legislativo, así
como a los órganos autónomos
como el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, el Instituto
Nacional Electoral y la Comisión
Federal de Competencia, se ejerce
en total opacidad. De los 87 mil
millones de pesos que tienen
asignados, únicamente 3 mil 42
millones de pesos de estos son
evaluados por la SHCP.
Impide generación de condiciones
favorables al crecimiento

Los analistas de CIDAC
estimaron que la reducción del
gasto público en el PPEF 2016 es sin
duda una medida afortunada,
especialmente ante el contexto
de bajo crecimiento económico
y la consecuente reducción de
ingresos para el gobierno.[1]
Sin embargo, es cuestionable
el procedimiento por el cual se
alcanzó dicha reducción. En este
sentido, resulta preocupante
que el “ajuste del cinturón”
del Gobierno Federal se haya
concentrado en el gasto en
inversión, ya que por definición
estos recursos son destinados
a la creación de bienes que
incrementan el patrimonio
público, como la adquisición o
construcción de infraestructura.
Si
comparamos
el
presupuesto de 2015 con el
ejercicio programado para 2016,
los recursos de este tipo se
redujeron en 712 mil 349 millones
de pesos, lo que equivale a una
reducción del 21%. En contraste,
la reducción de los recursos para
gasto corriente, que se destina
a pago de subsidios, programas
de corto plazo y remuneraciones
–y que a diferencia del gasto en
inversión no genera dividendos
o ganancias para la economía
a futuro– fue de solo 3.6% con
respecto al 2015.
La SHCP prefirió recortar
insumos a proyectos como
el
tren
transpeninsular
Yucatán-Quintana
Roo,
u
omitir el desarrollo de obras
de infraestructura claves para
impulsar la competitividad en
algunas zonas industriales del
país, en lugar de reducir un rubro
de gasto que se utiliza con fines

de corto plazo y que responde
a intereses y ciclos políticoelectorales más que a un objetivo
de creación de condiciones para
fomentar el desarrollo del país.
Por otro lado, el compromiso
del Ejecutivo por desarrollar
una estructura de gasto público
más eficiente es cuestionable,
particularmente si se considera
que el gasto en pensiones y
jubilaciones aumentó en 9% con
respecto al año anterior.
El Gobierno Federal prefirió
tomar la solución a corto plazo,
al seguir financiando el gasto
de pensiones a los trabajadores
del Estado en lugar de atender
el problema de fondo al plantear
la necesidad de reformar el
sistema de pensiones. Es decir,
la estructura de las pensiones
de instituciones del Estado como
el IMSS y PEMEX, entre otras,
representan un cuello de botella
de las finanzas públicas que es
insostenible a mediano y largo
plazo. Dicho gasto ha crecido
en más del 180% en 15 años, y
dada la tendencia natural de
la pirámide poblacional que
conlleva a un envejecimiento de
los mexicanos, este crecimiento
seguirá aumentando.
De forma que, si no se
atiende este desafío a través
de una reforma al sistema
de pensiones, el presupuesto
deberá seguir aumentando los
gastos destinados a este rubro
y perpetuar una asignación
ineficiente de los recursos,
argumentaron.
Recompensa al endeudamiento
y poca transparencia

La
estructuración
del
presupuesto
continúa
sin
resolver asuntos pendientes en
relación con la transparencia y
el seguimiento de los recursos
públicos. Por ejemplo, el Ramo
23 –que destina provisiones
salariales y económicas a los
gobiernos locales en distintos
rubros como el Fondo de
Desastres Naturales (Fonden),
el Fondo Metropolitano o el
Fondo de Apoyo a Migrantes–
carece de la regulación para su
adecuada entrega y designación,
lo que permite que los gobiernos
estatales no informen sobre la

eficiencia de su gasto. Además, este
patrón se encuentra en distintos
Ramos como el 28 y el 33.
Tan es así que de acuerdo
a la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), el ejercicio del
gasto federalizado, en el cual
se encuentran los Ramos 23, 28
y 33, carece de metas anuales
y mecanismos de evaluación.
Además,
sus
mecanismos
de asignación, así como las
disposiciones para su ejercicio, no
son explícitos, ni transparentes,
lo que debilita la viabilidad de
mecanismos de control interno.
El ejercicio de PBC era una
buena oportunidad para que tanto
la Federación como la Cámara
de Diputados reestructurarán el
funcionamiento de este tipo de
ramos, en aras de incrementar la
responsabilidad financiera de las
entidades y municipios.
La ausencia de transparencia
y la dificultad para seguir el gasto
designado a nivel local es una de
los principales deficiencias del
presupuesto.
El
lanzamiento
de
instrumentos financieros como los
fideicomisos que emiten valores
al público inversionista bajo la
figura de certificados bursátiles
fiduciarios de inversión en energía
e infraestructura (mejor conocidos
como FIBRA E) y los Bonos de
Infraestructura Educativa tienen
comoobjetivofomentarlainversión
en infraestructura en sectores
clave para el desarrollo económico
nacional. Si bien estos vehículos
financieros de bursatilización de
deuda son mecanismos válidos
para que el Estado obtenga recursos
para el financiamiento de distintos
proyectos de inversión, su riesgo es
que generan fideicomisos privados
que contienen fondos públicos y,
dadasunaturaleza,noestánsujetos
a las disposiciones en materia de
transparencia que contempla la
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Adicionalmente, su naturaleza
les permite ser constituidos
sin aprobación previa de los
congresos estatales. En este
sentido, existen incentivos
para que el manejo de dichos
fideicomisos
privados
con
recursos públicos se mantenga
en la opacidad y fomente así un
endeudamiento excesivo.

Comportamiento y ahorro para el Retiro
Los modelos tradicionales de toma
de decisiones humanas sugieren que
siempre contemplamos todas nuestras
opciones y elegimos la que es mejor
para nosotros. Pero todos sabemos que
no es así. Máxime cuando se trata de
decisiones compleja. Uno de estos temas
es el ahorro para el retiro. ¿Sirven estos
esquemas para lo que fueron creados?
Es la pregunta que intenta responde
el estudio El uso de las ciencias del
comportamiento para aumentar los
ahorros para el retiro, del famoso
grupo de Psicología política Ideas42,
un organismo con sede en Nueva York
que se ha especializado en estudiar
cómo la gente toma decisiones. En si,
pusieron su metodología al servicio de
la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (CONSAR) con el
objetivo de detectar formas para para
incrementar el ahorro voluntario para el
retiro. Adoptar un enfoque de las ciencias
del comportamiento. nos ayudará a
alejarnos del modelo tradicional humano
de toma de decisiones y a ver el problema
desde una perspectiva completamente
nueva.
•
En
México,
para
contribuir a la difícil tarea de prepararse
para el retiro, el equivalente a 6.5%
del salario de trabajador se canaliza a
una cuenta de retiro individual. Estas
contribuciones obligatorias las pagan en
su mayoría las empresas, mientras que
el gobierno y los trabajadores contribuyen
con una porción mucho menor del total.
•
El gobierno mexicano
ha dado una serie de pasos positivos
para ayudar al plan de retiro de
sus ciudadanos. A inicios de 1997, el
sistema de pensiones pasó a ser un
modelo más flexible y económicamente
sustentable, lo cual llevó a un número
sustancialmente mayor de titulares de
cuentas de ahorro para el retiro. Bajo este
nuevo sistema, las cuentas individuales
son manejadas por administradoras de
fondos para el retiro privadas conocidas
como Afores (Administradoras de Fondos
para el Retiro) y reguladas por la CONSAR.
•
Las Afores compiten
entre sí para atraer nuevos clientes al
ofrecerles rendimientos más altos y, en
consecuencia, representan una opción
valiosa de ahorro para los mexicanos.
El sistema requiere que, en cada pago
de nómina, las empresas canalicen
el equivalente a 6.5% del salario del
empleado a sus cuentas individuales
para el retiro. La empresa paga 5.15% de
esta contribución obligatoria, el empleado
paga 1.125% (deducido de su salario), y el
gobierno coopera con el restante 0.225%.
•
Según este sistema,
implementado en 1997, los trabajadores
pueden esperar recibir menos de 40%
de su salario actual al momento del
retiro. Pero este sistema sólo cubre al
sector formal; aquellos trabajadores
que han sido registrados con empleos
asalariados. La cantidad que recibirán al
retirarse será mucho menor para 60% de
los mexicanos que están desempleados
o que trabajan en el sector informal en
un momento determinado y sólo reciben
estas contribuciones siempre y cuando
estén empleados formalmente.
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Niegan Afores que cobren comisiones altas

L

as Administradoras de Fondos para el Retiro
(Afores) rechazaron que las comisiones que
cobran por el manejo del ahorro para el
retiro de los mexicanos sean más altas que las
aplicadas por Administradoras en otros países
como Chile o las de fondos de inversión.
La Asociación Mexicana de Administradoras
de Fondos para el Retiro (Amafore) argumentó
que las comisiones se determinan tomando en
cuenta diversos elementos como el factor de
referencia, los servicios ofrecidos, el modelo
comercial y el marco legal y regulatorio.
Precisó que en el factor de referencia, en
México
la
comisión
se establece como un
porcentaje del monto de
ahorro en una cuenta,
mientras que en otros
países como Chile, la
comisión se define como
un porcentaje de un flujo,
que es la aportación a la
cuenta individual.
También ejemplificó
que
en
Chile,
la
Administradora
(denominada AFP) ofrece
el seguro de invalidez y
vida, lo cual no sucede
en México, y en general,
la complejidad de estos
factores y diferencias
hace
difícil
una
comparación
directa
a nivel internacional
entre las comisiones
que cobran los fondos de
pensiones.
No
obstante
lo
anterior, con frecuencia
se afirma que las
comisiones
cobradas
por las Afores en México
son elevadas si se les
compara con las que
cobran las AFPs en Chile
o los fondos privados
de
inversión,
cuya
naturaleza es similar a
la de las Sociedades de
Inversión Especializada
en Fondos para el Retiro
(Siefores), pero “no es
correcta la afirmación”,
aseguró.
Con base en una serie
de ejercicios, la Amafore
indicó que el costo para
el afiliado en Chile y en
México es muy similar,
e incluso en 2015 ha
sido inferior en nuestro
país, al registrar 1.09
por ciento en el sistema
mexicano
comparado
con 1.16 por ciento del
chileno.
Además,
una
comparación
del
costo para el afiliado
a una Afore y el del
inversionista en un
Fondo Multi- Activo
también es favorable al
afiliado a una Afore.
La
Asociación
concluyó
que
la

comparación de las comisiones que
cobran las Afores con las que cobran las
AFP´s no es directa y, sobre todo, no es
relevante para el afiliado, sino lo es el
costo total por la administración de su
ahorro.
Añadió
que
para
hacer
una
comparación integral es necesario
convertir una comisión sobre flujos a
una comisión sobre saldos y tomar en
consideración el marco regulatorio al que
están sujetas las inversiones.
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Revelan factores sociales
que influyen en la diabetes

omo parte del programa “Ciudades
Cambiando la Diabetes”, esta investigación
internacional liderada por el University
College London (UCL), desafía la comprensión
científica del incremento acelerado de la
diabetes en las ciudades. Los hallazgos sugieren
que en las ciudades de todo el mundo, los
factores sociales y culturales juegan un papel
mucho más importante en la propagación de
la epidemia de lo que se pensaba.

Los hallazgos del estudio más
grande que se ha hecho en el mundo
en torno a la diabetes urbana –
realizado en cinco ciudades que
juntas albergan a 60 millones de
personas incluyendo la Ciudad de
México – sugieren que las ciudades
deben reconsiderar las estrategias
de salud pública y de planeación
urbana para enfrentar al aumento de
esta condición.
Más de dos tercios de los 400 millones de
personas con diabetes en el mundo viven
en zonas urbanas.1,2 El estudio, de un año
de duración, una oportunidad de asociación
única entre el sector público-privadoacadémico, trató de comprender mejor lo
que hace vulnerable a las personas ante la
diabetes tipo 2 en las ciudades con el fin de

compartir soluciones para uno de los retos
de salud pública más urgentes que existen
en la actualidad. Para explorar este complejo
problema de salud, se llevaron a cabo más
de 550 entrevistas a personas con alto riesgo
y diagnosticadas con diabetes, en cinco
ciudades: Copenhague, Houston, Ciudad de
México, Shanghái y Tianjin.
“Gran parte se centra en los factores
de riesgo biomédicos de la diabetes, la
investigación tradicional no ha representado
adecuadamente el impacto de factores
sociales y culturales de la enfermedad”,
dice David Napier, profesor de Antropología
Médica, UCL. “Nuestra investigación pionera
permitirá a ciudades de todo el mundo ayudar
a las poblaciones a adaptarse a los estilos de
vida que los hacen menos vulnerables a la
diabetes. “
El estudio encontró que la vulnerabilidad
de la diabetes en las ciudades está ligada a
una mezcla compleja de factores1 sociales y
culturales – responsables de poner en mayor
riesgo a personas, posteriormente, que los
hace menos propensos a ser diagnosticados,
recibir tratamiento y mantener una buena
condición de salud. Los factores sociales
identificados
incluyen
restricciones
financieras, geográficas, de recursos y
tiempo, mientras que los determinantes
culturales incluyen la percepción de la talla
y la salud y tradiciones profundamente
arraigadas.
“Los conocimientos que hemos adquirido
de la investigación de Ciudades Cambiando la
Diabetes han cambiado fundamentalmente
la manera en que pensamos acerca de la
diabetes en nuestra ciudad “, dijo el doctor
Armando Ahued Ortega, Secretario de Salud
del Gobierno del Distrito Federal.

CONLUSIONES CLAVE DEL
ESTUDIO DE CIUDADES
• En la Ciudad de México, los roles de género
pueden contribuir a una mayor vulnerabilidad:
las mujeres tienden a descuidar su propia
salud para evitar ser vistas como una carga
• En Houston, la noción tradicional de la
desventaja de ser igual a la vulnerabilidad
ya no es la regla y tanto las personas con
y sin limitaciones financieras pueden ser
vulnerables a la diabetes.
• En Copenhague, la diabetes a menudo no
tiene orden jerárquico en las necesidades de
una persona, teniendo en cuenta muchos
otros temas sociales y de salud, tales como
el desempleo, las dificultades financieras y la
soledad.
• En Shanghái, la tendencia cultural para la
negación de las dificultades fue vista para
prevenir a las personas con diabetes de buscar
ayuda de amigos, familiares y profesionales
de la salud.
• En Tianjin, las personas con diabetes
reportaron una amplia gama de causas de
la enfermedad incluyendo la elección de
alimentos pobres, exceso de trabajo y la mala
salud mental.

Advierten daños en sistema nervioso
por consumo de alcohol

E

n 2014 la Organización Mundial de la Salud
realizó el Reporte Global sobre Alcohol y
Salud (Global Status Reporton Alcohol and
Health), el cual reveló datos importantes sobre
el incremento en el consumo de alcohol a nivel
mundial en comparación con 2010. Según el
estudio el 39% de la población mundial de entre
15 y 17 años había bebido alcohol en los últimos
12 meses. Para ahondar en las consecuencias
en la salud de los menores que ingieren alcohol
antes de los 18 años, Cerveceros de México
invitó al doctor César Reynoso, Neurólogo
Pediatra.
“El consumo de alcohol en menores de
edad afecta al sistema nervioso. El desarrollo
del cerebro de un menor está en marcha, por
tal motivo, necesitamos proteger la parte
biológica de los adolescentes”, explica el Dr.
Reynoso. “De igual manera la mayoría de los
tejidos están en desarrollo. El hígado tiene
la función de depurar y si recibe en edad
temprana el alcohol de forma inadecuada,
este órgano depurará esta sustancia de forma
torpe y esto hará que el menor se intoxique
de forma inmediata”.

Por su parte, la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) presentó los
resultados del estudio sobre patrones de
consumo de alcohol en estudiantes de 12
a 17 años en México. Entre estudiantes
de secundaria y preparatoria 3 de cada 10
consumió alguna bebida alcohólica en el
último mes previo a la encuesta, y en un
grupo de 17 años la proporción fue de 5 de
cada 10.
Reynoso comenta que hay varios puntos
a detectar de forma inmediata para saber si
un menor está tomando alcohol: que tenga
un carácter impulsivo, que tenga problemas
con la autoridad y con las reglas, poco
rendimiento escolar.
Como parte de una acción inmediata ante
esta problemática Cerveceros de México en
conjunto con sus afiliados, llevan a cabo la
campaña “No Te hagas Güey”, que tiene como
objetivo erradicar el consumo de alcohol en
menores de edad. Todos somos parte de la
solución.
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Destaca Osorio Chong
avances contra el secuestro

E

n el combate al secuestro
hay avances importantes
en el país, pero se
requiere seguir trabajando y
redoblar esfuerzos para llevar
a tasa cero ese delito, señaló
el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong.
Al encabezar la reunión del
Comité Especial de Seguimiento
y Evaluación de las Acciones
para
Prevenir,
Investigar,
Sancionar y Erradicar el Delito
del Secuestro, el responsable
de la política interior destacó
los logros alcanzados en la
materia.
Ante
líderes
de
organizaciones
civiles
especializadas en el tema de
la seguridad, el titular de la
Segob apuntó que la estrategia
del gobierno de la República
en la materia es la adecuada y
los resultados logrados hasta
el momento así lo confirman.
Subrayó que hay absoluto
apoyo a los gobiernos de
las 32 entidades federativas
del país en el combate al
secuestro, y la Secretaría de
Gobernación (Segob), a través
de la Coordinación Nacional
Antisecuestro, ofrece apoyo
adicional a diversas entidades
que aún presentan algunos
problemas.
Hay estados que requieren
atención focalizada, porque
no se permitirá que dejen en
el olvido el combate al plagio
sólo porque en un mes bajan
poco los índices.
“Hay que seguirle hasta el
final, atendiendo hasta que
tengamos
las
condiciones
para saber que ya no van
a ocurrir más secuestros”,

París

señaló el funcionario federal
En ese sentido, informó que la
dependencia a su cargo está
pendiente de que ninguna
entidad federativa haga de
lado el combate a ese delito
y advirtió que “vamos a estar
pendientes de todos”.
Ante
Isabel
Miranda
de Wallace, presidenta de
la asociación civil Alto al
Secuestro;
María
Elena
Morera, presidenta de Causa
en Común, y Alejandro Martí,
presidente de México S.O.S,
Osorio
Chong
destacó
la
participación de la sociedad
civil en esa estrategia.
Lo anterior, porque es a
través del trabajo conjunto

como se logrará erradicar
el secuestro, expuso en la
reunión que se llevó a cabo en
el Salón Juárez de la Segob.
En el encuentro también
estuvieron presentes Juan
Manuel Rico Gámez, subjefe de
Inteligencia del Estado Mayor
de la Secretaría de la Defensa
Nacional; y Eduardo Redondo
Arámburo, jefe de la Unidad
de Inteligencia Naval de la
Secretaría de Marina-Armada
de México (Semar).
También, el comisionado
Nacional de Seguridad, Renato
Sales Heredia, y la consejera de
la Judicatura Federal, Martha
María del Carmen Hernández.
Además, la coordinadora
N a c i o n a l
Antisecuestro,
Patricia
Bugarín;
Miguel
Robles
Bárcena, secretario
general del Centro
de
Investigación
y
Seguridad
Nacional (Cisen), y
Rodrigo Archundia
B a r r i e n t o s ,
c o or d i n a d or
de
Combate
al
Secuestro
del
Estado de México.
Por otra parte, la
presidenta de Causa
en Común, María
Elena
Morera,
informó
en
su
cuenta de Twitter
que en la reunión
le solicitaron a
Osorio Chong que
se lleven a cabo
auditorías a los
recursos otorgados
a
las
unidades
antisecuestro del
país.

La jornada de terror que sacudió a
París hace cinco días abre demasiadas
preguntas apenas contenidas la
sorpresa, la indignación y el dolor
que semejantes hechos dejaron para
Francia y el mundo occidental.
En una primera declaración, el Papa
Francisco juzgó que la serie de atentados
en la capital francesa fueron todo
menos humanos. Pero lo paradójico es
que esos hechos, atroces, despiadados,
criminales,
son
inherentemente
humanos, salvo que el Sumo Pontífice
aluda al episodio como uno desde el
punto de vista ético y en consecuencia
contrario a lo que juzgamos una
naturaleza esencialmente humana.
Pero después de todo es un hecho
que los seres humanos en general
incurren –incurrimos- en conductas
deleznables, y también sublimes.
Es condición humana. Ni ángeles ni
demonios podemos resumir. Si acaso
una conjunción de conductas, tiempo
y contexto, aun si quisiéramos verla a
partir de la deontología.
Es cierto. Murieron civiles inocentes.
Otros quedaron gravemente lesionados
y/o heridos en los hechos del viernes.
Lo inmediato sería plantear ¿por qué
ellos? ¿Qué responsabilidad culpa o
injerencia tuvieron? ¿Lo merecían?
Por supuesto que no. Nadie podría en
su sano juicio imaginar lo contrario.
Ninguna ideología, estrategia, táctica
o interés justifican desde ningún
punto de vista muertes tan atroces e
innecesarias. El odio como telón de
fondo resulta quizá el único motor de
semejantes hechos. Qué atroz. ¿Por qué
tanto odio?
Del otro lado, los virtuales
kamikazes podrían haber encontrado
reposo eterno en calidad de mártires a
su causa. Cesó, se saldó el odio, la razón
–cualquiera que hayan esgrimido- se
consumó en la muerte. Impensable si
acaso en cualquier mente sana, podría
decirse.
Pero ¿qué hay atrás de estos trágicos
acontecimientos que cobraron hasta
ahora casi centenar y medio de vidas
y dejaron en vilo una cifra cercana a
las 400? Los intereses supremos del
estado francés, primero en incursionar
militarmente en Siria, un genuino
reservorio de gas a escala mundial, que
se disputan las metrópolis de ayer y las
de hoy –Rusia. China, Estados Unidos,
la Gran Bretaña.
La historia es antigua. Primero los
intereses, en este caso energéticos,
luego la moral y la decencia humana –
esa que alude el Papa.
Francia ya dispuso a través de su
presidente socialista –paradojas de la
vida otra vez- Francois Hollande, una
respuesta “despiadada” como se espera
y corresponde a una potencia militar.
La cadena de odio seguirá. No
importa que cueste muchas más vidas.
Eso es secundario en el mundo global y
de la lucha de las hegemonías múltiples
que impera. Así fue antes, así es hoy.
¿Cabría algún grado de razón al
mandatario sirio, Bashar Al Assad,
cuando soltó casi temerario la frase de
““Francia conoció ayer lo que vivimos
en Siria desde hace cinco años?”.
¿A quién le importa escuchar al otro?
Después de todo se habla de Francia.
(fin)
ro.cienfuegos@gmail.com
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• LA AGRUPACIÓN ACTUARÁ EN EL TEATRO METROPÓLITAN EL PRÓXIMO 27 DE NOVIEMBRE

San Pascualito Rey celebra con sus fans

Las carnes y relación con dolores reumaticos

Desde épocas ancestrales, muchos alimentos que diario
consumimos, se han visto relacionados con el incremento o
presencia de problemas reumáticos dolorosos e invalidantes,
como la Gota (relacionada con carnes y alcohol), Artritis
Reumatoide o deformante (flagelo de las mujeres jóvenes), y a la
Osteoartritis que afecta a los “viejitos”.
Es frecuente que personas con antecedentes familiares caigan
víctimas de los temibles padecimientos y la zozobra de quienes
desean consumir un buen corte de carne o de algún suculento
marisco, que los obliga a recurrir a todo tipo de consultas médicas
alternativas y/o convencionales.
En primer lugar, analicemos la artritis gotosa, famosa
por afectar a los reyes y gente
rica, asociada con el depósito
de cristales de urato monosódico (ácido úrico) en las
articulaciones o coyunturas,
presentándose de forma súbita,
con inflamación aparatosa y con
dolor limitante, como el dedo
gordo del pie, empeine o rodillas.
Luego entonces el consumo de
carnes rojas, mariscos y algunos
granos se limita porque pueden
acrecentar el problema, mas no
todos los amantes de los vinos o
selectos “cortes” sean víctimas
de tan doloroso mal.
muchas veces los pacientes
arriba de 50 años, portadores
de
osteoartritis
conocida
como enfermedad articular
degenerativa
(desgaste
de
cartílagos,
cual
colchones
en los huesos), o los niños y
mujeres jóvenes que sufren de
artritis reumatoide, temida por
sus deformidades e invalidez
(por inflamación crónica de
la membrana que lubrica
coyunturas), innecesariamente
siguen siendo
obligados a
limitar su consumo de carnes
por el temor infundado de que
estas les produzcan daño o
empeoramiento de sus síntomas
reumáticos.
La realidad es que hasta la
fecha no tenemos evidencias
científicas
que
vinculen
el consumo de carnes con
la aparición de estas dos
enfermedades y mucho menos
con su progresión. Es decir, que
por ahora no existe razón alguna
para prohibir el consumo de las
carnes en estos enfermos.
Hasta el momento existe
controversia sobre si algunos
de los componentes de los
embutidos
(conservantes,
colorantes,
nitratos,
nitritos) están directamente
relacionados con la presencia de
enfermedades como el cáncer, de
esto y más aún tenemos mucho
que
investigar.
Aprovecho
acotar que si de los embutidos
TRANSPORTE
hablamos, aunque no tienen una
• Taxi.
relación directa con la aparición
de reumatismos, podrían traer
• Unidad Ejecutiva.
aparejados otros problemas.
Así bien querido lector
• Unidad para Grupos.
sugiero, que si tienes parientes
cercanos que han padecido de
• Autobús.
alguna enfermedad reumática,
• Unidades en Renta.
y dudas sobre el origen o motivo
de los dolores articulares que
te aquejan, acudas con un
especialista en la materia, antes
de ser víctima del “terrorismo
seudo-informático” y te veas
limitado a disfrutar una
exquisita noche acompañado
de tu corte o marisco preferido,
concluyó el Dr. Jacinto Herrera
León.

L

a banda de rock San Pascualito Rey festeja
15 años de andar en la escena musical
sin prisa ni presiones por llegar a foros
colosales, pero con la ambición de hacer cada
vez más música que pueda compartir con sus
fans.
Y es este anhelo que llevará a la
agrupación a ofrecer un concierto en el Teatro
Metropólitan el próximo 27 de noviembre, en
el cual darán un adelanto de lo que será su
próxima placa de estudio, como un regalo a
sus seguidores.
“Ésta será la primera vez que se podrán
escuchar los temas de nuestro nuevo disco,
haremos también un repaso por todo nuestro
catálogo que no puede faltar; cada año

intentamos darles algo diferente a nuestros
fans”, apuntó Pascual Reyes, vocalista de la
agrupación.
Agregó que en esta ocasión incluirán más
aspectos visuales, con cámaras en tiempo
real, los cuales correrán a cargo de un amigo
de la banda llamado Gerardo, quien viene
de Guadalajara. Además de que tendrán
invitados sorpresas y una sesión de metales.
De acuerdo con Reyes, este disco estará
disponible para el primer trimestre del
próximo año.
San Pascualito Rey cuenta en su haber con
cinco álbumes, un EP “Ahora vuelvo”, tres de
estudio: “Sufro sufro sufro”, “Deshabitado” y
“Valiente”, y uno más en vivo “Bravo”.

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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Muestran religiosidad sicilianos
en el museo de San Carlos

M

ás de 20 imágenes que muestran
la pasión colectiva por las fiestas
religiosas de los sicilianos, forman
parte de la exposición “Lux in arcana”, del
artista italiano Ferdinando Scianna, que se
exhibirá hasta el 20 de marzo del próximo
año en el Museo Nacional de San Carlos, de
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

esta capital.
La exposición, que se presenta
por primera vez en este país en el
marco del festival Foto México,
incluye
cristos
sangrientos,
vírgenes coronados, procesiones
encabezadas por niñas-monjas,

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

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

Adultos
Niños (menos de 1.20 m)
INSEN
Vestidor individual
Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$75
$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200

esculturas de Jesús bajado de la
cruz y personajes que recuerdan la
Santa Inquisición.
En declaraciones al Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA),
Scianna, quien se dedica a esta
disciplina desde hace medio siglo,
señaló que la fotografía ha sido y
sigue siendo una pasión, la conquista
de un idioma, la oportunidad de
encontrar, la característica clave de
su existencia humana.
Las imágenes exhibidas en
“Lux in arcana” se aproximan a
ese momento oscuro y lleno de
misticismo en el cual la pintura
barroca tiende a expresar lo
espiritual, con la intención de
transportar al espectador a las
escenas representadas.
Asimismo pretende conmover
y experimentar el amor, el dolor
y la pasión de aquellos personajes
pertenecientes al mundo espiritual,
al que sólo es posible llegar
mediante la religión.
Esta se convierte en el hilo
conductor entre la pintura barroca
y la fotografía.
Ferdinando Scianna es miembro
de la agencia Magnum, la cual
fundaron los fotógrafos Robert
Capa (1913-1954) y Cartier-Bresson
(1908- 2004).
En su libro “Objetivo ambiguo”,
Schianna ha reunido sus textos,
críticas, reflexiones y conferencias,
así como su admiración por los
mexicanos Manuel Álvarez Bravo
(1902-2002) y Graciela Iturbide (73
años).
También es autor del libro “Quelli
di Bagheria” en el cual aparecen
fotografías que tomaba cuando era
niño y en su escuela, a maestros,
compañeros, amigas, gente de la
calle fotografiando sus rostros,
vestidos, maneras de caminar y de
sonreír.
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ENTIERRA OSORIO MALA RACHA DEL TRI

Ganamos con autoridad
J

uan Carlos Osorio, director
técnico de la Selección de México
habló tras el triunfo obtenido
sobre Honduras en el juego
correspondiente a la segunda fecha
de la eliminatoria mundialista
rumbo a Rusia 2018.
El seleccionador colombiano
no ocultó su felicidad luego de que

los mexicanos no se iban con la
victoria desde hace 50 años.
“Nos deja felices, creo que
ganamos bien, ganamos ejecutando
un plan que los muchachos
cumplieron, la decisión nuestra
pasaba fundamentalmente por la
combinación de los dos extremos,
uno de apoyo y uno de ruptura”,
mencionó En referencia al estilo
de juego que implementó en
donde se le cuestionó que fue muy
defensivo, el estratega se defendió
de las acusaciones.
“Nosotros pensamos que lo que
se plantea es a base de los jugadores
que se convocan, teníamos de
entrada cinco jugadores ofensivo,
entonces me parece que no fuimos
conservadores, ganamos con
autoridad”, dijo.
Agregó que “el grupo de
jugadores da la posibilidad de
plantear diferentes estructuras,
dependiendo de cada juego y rival
tiene sus propias virtudes”.

responsabilidad es con el pueblo
mexicano que ha creído en
nosotros y la obligación con los que
no, pero no estamos para tapar la
boca a nadie”.
Además Osorio tuvo palabras
de elogio para la afición catracha
que se hizo presente al estadio
Olímpico Metropolitano pese a la
temperatura.
“Sobre jugar acá no es un
secreto por la humedad, más por
el apoyo, para admirar del público
hondureño con su Selección, por
esa razón y por lo que fue el juego
nos vamos muy contentos con el
resultado”, mencionó.

Callando críticas

Lo que viene

Osorio descartó que le interese
tapar críticas. “La principal virtud de
nuestro cuerpo técnico es cero ego,
nos ocupamos de lo que podemos,
lo demás cada cual es libre de
dar su opinión. Nuestro objetivo
principal
y
gran

Osorio tiene hasta marzo para
analizar su trabajo en el Tricolor.
Dijo que Colombia se negó a jugar
un amistoso contra el Tricolor y
que de aquí a la reanudación de la
Eliminatoria Mundialista habrá
un partido contra jugadores locales.
“Creo que satisfactorio, nos deja
muy tranquilos, tenemos un gran
grupo, le ganamos a un gran rival
dirigido, con grandes jugadores, a
seguir trabajando y a preparar los
juegos contra Canadá.
“Lo fundamental son los
jugadores, creo que el grupo da
la posibilidad de jugar diferentes
estructuras, planificar los partidos
de forma estratégica diferente como
corresponde el futbol internacional,
creo que es prematuro hablar
de nuestra impronta, creo que
hemos planteado en ciertos
comportamientos,
lo
hemos
trabajado y se nota”, dijo.
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