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

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

¡Híjole! Yo qué quisiera. 
Para empezar  que pudiera 
ratificar, avalar, suscribir  

las palabras del presidente 
Enrique Peña Nieto al 
cumplir la primera mitad 
de su sexenio. Pocas cosas 
diferentes me harían más feliz 
que constatar en los hechos 
cotidianos de éste, nuestro 
país, está en condiciones de 
procurar a todos y cada uno 
de los mexicanos una historia 
de éxito y felicidad.

Bueno, me conforta en 
algún grado que el presidente 
Peña Nieto ponga en claro que 
es del interés de su gobierno 
que todos los mexicanos 
puedan escribir su propia 
historia de éxito y ser 
feliz. Eso habla bien de sus 
preocupaciones centrales.

Peña Nieto también 
recordó que hace tres años 
cuando inició su gobierno 
comenzó bajo la premisa de 
trabajar por un México en paz, 
incluyente, con educación 
de calidad, próspero y con 
responsabilidad global.

Los conceptos también 
quisiera abrazarlos para 
sentirlos tan reales y 
concretos. Insisto, pocas 
cosas me satisfarían tanto 
como esto de ver un México 

en paz, incluyente, educado, 
en prosperidad y con un 
papel clave en la escena 
internacional.

“México ya está en 
movimiento”, celebra el 
presidente Peña Nieto. Esto 
es cierto, sin duda. Pero no 
me queda claro qué debo 
entender por un México “en 
movimiento”, y tampoco me 
atrevo a especular o buscar 
algún sentido al concepto. 
Podría deducir en forma 
errónea y no es el caso.

Pero veamos que ni siquiera 
el señor Agustín Carstens, 
gobernador del Banco de 
México –quien recibe de 
aguinaldo un millón de 
pesos-, le echa una ayudadita 
al señor presidente. Carstens, 
siempre tan optimista él, echó 
un costal de tierra a la pulida 
obra sexenal. Vea usted si no. 
Dijo que hay “signos de sobre 
endeudamiento en algunos 
hogares” mexicanos, en 
particular por los préstamos 
personales y de nómina. 
Imagine usted –agrego- 
quien ni siquiera es sujeto de 
crédito.

En septiembre último y 
conforme una encuesta de 
la Fundación de Estudios 
Financieros, publicada por 

el diario La Jornada, uno de 
cada seis usuarios de tarjeta 
de crédito acumula una deuda 
que equivale a tres meses de 
su ingreso.

 “Lo que se aprecia es que hay 
un nivel de endeudamiento 
promedio moderado. Sin 
embargo, sí se observan casos 
de endeudamiento mayor. 
Casi una sexta parte de la 
muestra tiene una deuda en 
la tarjeta equivalente a tres o 
más meses de su sueldo”, dijo 
la muestra.

Abundemos: entre 2000 
y 2009, la tasa promedio 
de crecimiento económico 
del país es de apenas 1,7 
por ciento. Las cifras hacia 
adelante no fueron mejores. 

Pero demos crédito al 
presidente Peña Nieto. Quizá 
en los tres próximos años de 
su sexenio México de el brinco 
pá delante como dicen en mi 
pueblo. Ojalá. 

Y terminemos porque el 
espacio lo exige. ¿Usted afable 
lector  (a) vive en un país en 
paz, educado, incluyente, 
próspero y bien encuadrado 
en el escenario mundial? 
Dejo a un lado los conceptos 
de felicidad y éxito porque 
esos son más bien subjetivos 
Y allí cada quien. 

¿Felices, exitosos?
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E l secretario de Hacienda de México, 
Luis Videgaray, abogó porque los 
gobiernos adopten políticas de 

inclusión financiera que aprovechen 
el uso de tecnologías para conectar a la 
población de menores ingresos al sistema 
bancario.

Videgaray participó en el Foro de 
Inclusión Financiera, desarrollado en esta 
capital, junto al filántropo estadunidense 
Bill Gates, el secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Jacob Lew, la reina 
Máxima de los Países Bajos y el presidente 
de JP Morgan Stanley, Jamie Dixon.

“En México tenemos una población de 
120 millones de personas, 22 millones de 
adultos con alguna forma de crédito, 54 
millones de adultos con una cuenta de 
ahorros, pero tenemos 103 millones de 
personas con un teléfono móvil”, resaltó 
durante el evento celebrado en la sede del 
Departamento del Tesoro.

Videgaray señaló que aún cuando existe 
un oportunidad más grande que nunca 
para avanzar en la inclusión financiera, 
sostuvo que para ello debe haber una 
política explicita que ponga el tema en 
el mismo nivel de importancia que otras 
prioridades de la política pública.

“Esto no va a ocurrir automáticamente 
o a través de las leyes de la oferta y 
demanda”, advirtió.

El secretario de Hacienda apuntó en ese 
sentido que los gobiernos deben alentar 

la competencia y puso como ejemplo el 
caso de México, al mencionar que existió 
durante muchas décadas un “sistema 
cerrado, integrado verticalmente que no 
permitía la competencia”.

“Cambiamos eso por completo 
incorporando acceso abierto 
y la habilidad de competir”, 
indicó.

“El tema de la inclusión 
financiera no se resolverá 
por parte de un sólo gobierno, 
sino con la colaboración 
internacional y una sociedad 
entre el sector privado y 
público”, explicó el funcionario 
mexicano en posterior 
entrevista con Notimex.

Al abrir el foro, el fundador 
de Microsoft, Bill Gates, observó 
que mientras en Estados Unidos 
es un lugar común usar los 
celulares para checar estados 
de cuenta o pagar deudas, ocho 
de cada 10 habitantes de países 
en desarrollo carecen de acceso 
a los servicios bancarios más 
elementales.

“Usan dinero en efectivo, 
pagan tarifas astronómicas, 
son robados y no tiene recursos 
de apelación”, lamentó.

Gates dijo que uno de los 
elementos imprescindibles para 
lograr avances significativos 
en la inclusión financiera es 
contar con servicios financieros 
de bajo costo, que les permita 
a las personas de más bajos 
ingresos proteger sus ahorros.

Para Jamie Dixon, presidente 
de JP Morgan Stanley, hizo 
notar que lo más importante 
es que exista una “economía 
global saludable” para poder 
sacar a la gente de la pobreza y 
lograr una mayor igualdad en 
los ingresos.

Asimismo, destacó la importancia 
de contar con un adecuado sistema 
migratorio. “Es algo que estamos tratando 
de arreglar aquí”, dijo provocando la risa 
entre los asistentes al foro.

En su oportunidad, la reina Máxima 
destacó que la inclusión financiera es uno 
de los componentes más importantes para 
reducir la pobreza y la desigualdad, y dar 
más oportunidades a la población de más 
bajos ingresos, no sólo en América Latina, 
sino en regiones como África.

“Es importante que le demos a la gente 
elementos para poder protegerse en el caso 
de eventualidades como cambio climático 
o por salud, muerte o por falta de ingresos. 
Es importante por ello que la gente tenga 
acceso a servicios financieros”, expresó.

La asignatura de la inclusión financiera 
ha sido colocada como una alta prioridad 
por el Departamento del Tesoro del gobierno 
del presidente Barack Obama.

La administración Obama ha señalado 
que a nivel familiar la inclusión financiera 
mejora la capacidad de atemperar el 
consumo, manejar los riesgos de la vida 
diaria, y aprovechar las oportunidades 
económicas, tales como iniciar o hacer 
crecer una pequeña empresa.

También ha destacado que desde 
un punto de vista macroeconómico, la 
inclusión financiera tiene una influencia 
directa en las tasas de crecimiento de la 
economía nacional y fomenta la estabilidad 
financiera.

Entre los participantes figuraron el 
presidente de PayPal, Dan Schulman; el 
presidente de FICO, Will Lansing; el director 
global de Janalakshmi y el fundador de 
Greendot, Steven Streit; el presidente de 
Hope, Bill Bynum, y el director de M-Kopa, 
Nick Hughes.

Asimismo, participaron la subsecretaria 
del Tesoro, Sarah Bloom Raskin; el director 
del Buró de Protección Financiera del 
Consumidor, Richard Cordray, y el ex 
gobernador del banco central de Kenia, 
Njuguna S. Ndung’u, entre otros.

Destaca Videgaray políticas 
de inclusión financiera
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Nuestra Constitución a 100 años

No creo que en México se presente otra 
celebración en los últimos años más relevante 
que la de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, festejos, que dicho sea de 
paso, comenzarán desde 2016 y se extenderán 
todo el 2017.

Muchos están calentando motores, 
propuestas, posicionamientos sobre uno de los 
documentos más importantes en los que se 
resume la visión de país que algún día unos 
propusieron y la que hoy otros pretenden. 
2017, será sin duda motivo para hablar de la 
Constitución desde muchas ópticas, lo harán 
los especialistas y aquellos que se han dedicado 
su vida a su estudio y comprensión. Veremos 
el desfile en universidades, la lista de foros, 
de coloquios, de debates, habrá algunas voces 
más legítimas que otras para opinar sobre estos 
primeros 100 años de nuestra ley de leyes.

Este debate pasará necesariamente por 
la necesidad de reconocer la vigencia de la 
actual Constitución, es decir, partir de aceptar 
en un gran consenso nacional si la visión del 
constituyente de 1917 es la misma a 100 años 
de distancia. Porque para muchos, 225 cambios 
constitucionales que nuestro ordenamiento 
máximo tiene, significa que estamos ante otra 
Constitución.

Durante 2014 tuve la oportunidad de encabezar 
una de las instituciones más representativas 
del país –y a fuerza de ser honesto, más dejada 
en el olvido- los Talleres Gráficos de México de 
la Secretaría de Gobernación, donde se realizan 
entre otras cosas la versión facsímil de nuestra 
Constitución, un trabajo digno de cualquier 
galería. En dicha etapa también entendí que 
no era suficiente con realizar estas versiones 
para honrarla, mucho menos a 100 años de su 
promulgación.

Celebrar 100 años del documento en el que 
se plasma nuestra visión de país, merecerá 
un debate con altura de miras, no sólo un 
despliegue de documentos, programas, letras 
que ensalcen su importancia, sino una revisión 
exhaustiva de ésta. Si queremos honrar a 
nuestra Constitución, con todos y los parches 
que tiene, deberíamos hacer una revisión hasta 
de forma, porque a pesar de sus 100 años, en 
ella subsisten fallas de ortografía básica. Sería 
significativo que aquellos responsables de sus 
reformas revisaran las contradicciones que 
en ella viven, que dejaran de verla como esta 
“caja” en la que arrojan cualquier cambio que 
proponen y comenzarles a dar vida.

Por eso es que si queremos hacer una 
celebración a la altura de nuestra Constitución, 
2017 tiene que pasar a la historia más allá 
del año en el que se cumplieron 100 años, 
debemos de aprovechar la oportunidad para 
plantearnos si lo que ahí está plasmado es lo 
necesitamos, que sirva de base para el gran 
consenso nacional que tanta falta nos hace. 
Que si deseamos hacerle algún regalo, pase por 
una revisión rigurosa desde su redacción, que 
permita evitar penosas contradicciones que aún 
subsisten, claro, si nuestro interés es honrarla 
o sólo usar el 2017 como un año para subirse al 
2018, entonces estaremos celebrando 100 años 
de ignominia del documento más importante 
para un país.

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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Estará El PaPa En El DF 
Por la VirgEn, no Para 
aPlauDirlE a MancEra

El comentario del Papa 
Francisco que realizó en 
el sentido que si no fuera 
por la Virgen de Guadalupe 
no visitaría la Ciudad de 
México ha causado molestia 
en ciertos personajes 
capitalinos, jacobinos y 
masónicos.

Para los que dejó un poco 
desconcertados por dichas 
palabras la explicación es 
muy sencilla, este Sumo 
Pontífice quiere visitar 
ciudades diferentes que sus 
antecesores; sin embargo, 
la capital mexicana es 
la excepción por estar la 
Virgen de Guadalupe en el 
Tepeyac. Así de sencilla es la 
explicación.

Aunque no le faltarían 
razones por la inseguridad 
que se padece en el Distrito 
Federal, las pésimas 
vialidades, marchas, 
plantones y demás, el 
Papa estará en la Basílica 
de Guadalupe pese a sus 
desertores.  El que júrenlo 
que pese a esas palabras 
tratará de pegarse como 
estampa será Miguel Ángel 

Mancera, Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, 
porque la oportunidad 
es única para darse a 
conocer no sólo nacional 
sino internacionalmente; 
pero bueno, que haga su 
luchita, a ver cómo le va al 
presidenciable. 

Sobre el mismo tema 
de la visita pastoral en 
febrero próximo el Cardenal 
Norberto Rivera Carrera dio 
a conocer quiénes serán los 
responsables de los lugares 
que pisará el Santo Padre en 
la Ciudad de México.

Para la Catedral 
Metropolitana el Sr. Deán de 
la Catedral, Francisco René 
Espinosa Estrada; para la 
Insigne y Nacional Basílica 
de Guadalupe Mons. Enrique 
Glennie Graue, Vicario 
Episcopal de Guadalupe y 
rector del Santuario; para el 
evento del Sector Salud Mons. 
Jorge Estrado Solórzano, 
Vicario Episcopal de la V Zona 
Pastoral; para el evento del 
Sector Cultura Mons. Carlos 
Briseño Arch, Vicario Episcopal 
de la II Zona Pastoral. Todos 
los responsables estarán en 
contacto permanente con 
los diferentes organismos y 
autoridades correspondientes.

Nos escuchamos 
mañana a través del Radar 
Metropolitano

Correo:  HYPERLINK 
“mailto:mmunoz22@gmail.
com” mmunoz22@gmail.
com

Twitter: @SiyofueraSP
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La iniciativa para 
transformar al 
Pensionissste favorece 

la rentabilidad y la 
competitividad, en beneficio 
de los servidores públicos del 
país, afirmó el dirigente de 
la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE), Joel Ayala 
Almeida.

En este contexto, pidió 
a los diputados federales 
respaldar la iniciativa que 
reforma la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) en materia 
de pensiones, la cual deberá 
aprobarse primero en la 
Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, para luego ser 
votada en el pleno.

Reafirmó en entrevista 
que la nueva Administradora 
del Fondos para el Retiro 
(Afore) carece de cualquier 
tinte o participación privada 
y por ello reconoció el trabajo 
realizado hasta el momento 
por los legisladores en torno 
a la iniciativa de reforma a la 
Ley del ISSSTE enviada por el 
presidente Enrique Peña Nieto.

Señaló que la propuesta del 
Ejecutivo para transformar 
a Pensionissste en una 
entidad paraestatal del 
Estado mexicano, con mayor 
capacidad y autonomía de 

gestión, ha sido bien recibida 
por los servidores públicos.

“Valoramos la labor 
legislativa de los diputados 
realizada hasta el momento y 
esperamos un voto razonado 
en favor del dictamen, a fin 
de seguir garantizando la 
seguridad en las jubilaciones 
y pensiones para los 
trabajadores al servicio del 
Estado”, comentó.

Expuso que con el 
sistema que está por concluir 
su ciclo se alcanzaron 
resultados favorables para 
los trabajadores, pero con la 
nueva entidad paraestatal, 
fortalecida y ampliada con 
la incursión de la banca de 
desarrollo –Banobras, Nafin y 
Sociedad Hipotecaria Federal- 
se creará una Afore moderna.

Dijo que con la nueva 
institución, los ahorros de 
los trabajadores del Estado 
mexicano tendrán una 
participación importante 
en proyectos productivos y 
ejecutivos en todos los sectores 
del país.

El senador Ayala Almeida 
puntualizó que las inversiones 
se darán en áreas seguras, 
rentables, en busca siempre de 
la generación de empleos para 
avanzar fundamentalmente 
en el dinamismo económico 
que requiere y demanda el 
país.

“Lo más importante, hasta 
el momento, es que la gran 
labor de los legisladores ha 
permitido que el análisis y 
discusión de esta iniciativa 
de reforma a la Ley del 
ISSSTE avance, al superar 
dudas, descalificaciones y 
señalamientos equívocos”, 
reconoció.

Confió en que con la nueva 
entidad pública se mantendrán 
salvaguardados los derechos 
de los trabajadores en materia 
de jubilaciones y pensiones, 
desde donde el reparto de 
remanentes (utilidades) 
beneficiará a sus integrantes y 
derechohabientes.

De acuerdo con lo 
anunciado este lunes por el 
vicecoordinador económico 
del PRI, Jorge Estefan Chidiac, 
con el dictamen se propone 
la transformación del 
Pensionissste, con el fin de 
que se mantenga como una 
entidad pública con autonomía 
de gestión y financiera.

El también secretario de 
la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados 
estimó que se le realizarían 
10 cambios a la propuesta 
original de esta iniciativa que 
envió al Congreso el Ejecutivo 
el pasado 8 de septiembre, con 
lo cual “se le dará vida futura 
al Pensionissste”.

Niega Almeida privatización 
del Pensionissste 
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Entregan paquete económico 2016 para el DF
Rubén Labastida

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, a 
través del secretario de Finanzas, Edgar 

Abraham Amador Zamora, entregó este lunes 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) el Paquete Económico 2016 para su 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 
El Paquete Económico considera el entorno 
económico internacional caracterizado por 
una posible pérdida de dinamismo en varios 
países, así como un panorama nacional 
con niveles de crecimiento por debajo de 
su potencial e incertidumbre en los precios 
del petróleo. En este contexto, la propuesta 
realizada a la ALDF se formuló con base 
en criterios de austeridad y eficiencia en 
la recaudación y ejercicio de los recursos 

públicos.Ante este entorno económico, y en 
cumplimiento a lo señalado por el Jefe de 
Gobierno, para el ejercicio 2016 el Gobierno de la 
Ciudad de México no considera implementar 
nuevos impuestos, solo se realizarán las 
actualizaciones correspondientes de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 18 del Código 
Fiscal, manteniendo los beneficios fiscales 
a favor de grupos vulnerables. Así, para el 
ejercicio 2016 se estiman Ingresos Totales 
por 177 mil 834.4 mdp, monto 5.1% mayor, 
en términos nominales, al previsto en la 
Ley de Ingresos 2015, de los cuales el 51.6% 
(91 mil 690.5 mdp) son ingresos propios. Esto 
manifiesta la independencia financiera 
de la capital y su capacidad relativa para 
conducirse en un ambiente económico 
general más complicado. Por su parte, para el 
siguiente año se incluye un monto máximo 

La falta de ideología: incongruencia y desesperanza
“Ideología: ¡Qué palabra tan anacrónica!” Dijeran los políticos 

de la nueva era. “Son cadenas que atan de manos la pléyade de 
posibilidades”, dijeran otros más cínicos que se autodenominan 
“pragmáticos”. Esa es la condición de la clase política de 
nuestros tiempos. Ese es el lamentable estado de quienes tienen 
la altísima responsabilidad de encabezar las instituciones de la 
República.

Sin ideología, sin principios y sin convicciones, el ejercicio 
de la función pública deja de tener sentido, deja de ser valiosa 
y –sobre todo– se vuelve peligrosa para la sociedad. El poder 
del estado, en manos de personas sin escrúpulos, ambiciosas 
y sin bases, principios o valores, 
es una escopeta cargada en 
manos de un sociópata.

Desgraciadamente, el 
panorama no parece tener 
visos de cambio. Aún y cuando 
hay quienes se autoproclaman 
“la materialización de la 
autoridad moral”, lo único 
cierto es que no son más que 
mercenarios de la política; 
cínicos acomodaticios que 
buscan el poder para saciar 
sus funestos apetitos de 
notoriedad. Mientras tanto, la 
acción de gobernar se queda 
pendiente para otros tiempos 
o cuando las emergencias 
los alcancen y los obliguen 
a asumir a cabalidad sus 
funciones.

Está es nuestra realidad 
política, donde ya las ideas 
dejaron de ser importantes 
para ejercer la función pública. 
Sólo importa la imagen 
y el dinero invertido. La 
preparación para ello puede –o 
no– existir pues, a criterio de las 
nuevas huestes, basta el título 
para proclamarse experto y 
conocedor en cualquier tema 
vinculado con el ejercicio 
del poder, la gobernanza o la 
administración pública. El 
cargo crea inteligencia de la 
nada para volver genios a los 
muebles.

En esta lógica, no extrañan 
los movimientos ni los 
ungimientos venideros. No 
importa si militaron en la 
izquierda más radical o en 
alguno de los movimientos 
originados desde los más 
rancios conservadurismos; 
ya dejó de ser trascendente 
si fueron guerrilleros, 
o altos directivos en la 
banca transnacional, igual 
pueden hacerse cargo de los 
procesos más complejos de 
la administración pública, 
la hacienda nacional o un 
conflicto diplomático.

Las etiquetas de las 
ideologías permitían conocer 
hacia donde dirigirían las 
políticas públicas o el tipo de 
ejercicio gubernamental que se 
llevaría a cabo. Hoy pareciera 
más que seguro que el actuar 
gubernamental estará dirigido 
por las políticas emanadas de 
los organismos de comercio 
y financiamiento mundial. 
¡Total! Es más fácil aceptar 
las instrucciones de los “jefes 
internacionales” que asumir, 
con responsabilidad, las 
funciones gubernamentales y 
aportar talento, inteligencia e 
ingenio para bien de todos.

@AndresAguileraM.
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Berlín, Alemania.- El Consejo 
de Ministros alemán aprobó 
el despliegue de hasta mil 200 

soldados en una “misión militar” de 
apoyo a Francia en la lucha contra 
la organización terrorista Estado 
Islámico (EI), una medida que el 
gobierno de Angela Merkel defendió 
como “correcta y necesaria”.

En la rueda de prensa habitual 
tras la reunión del Consejo de 
Ministros, adelantado un día, el 
portavoz del gobierno alemán, 
Steffen Seibert, aseguró que no 
hay alternativa a la opción militar: 
“Sólo existe la pregunta sobre qué 
medio es efectivo y en qué lugar”, 
manifestó.

La propia canciller, en un 
comparecencia junto al primer 
ministro de Nueva Zelanda, John 
Key, fue preguntada sobre si se 
trata de una “misión de guerra” 
y se limitó a señalar que es “una 
misión militar”.

Merkel recordó que Alemania 
forma parte de la alianza 
internacional contra el EI desde 
2014, cuando se aprobó el envío 
de armamento y de efectivos para 
formar a las tropas kurdas en Irak.

El mandato aprobado amplia 
esa misión con labores de 

reconocimiento, seguridad y 
logística en Siria, sin participar 
directamente en los bombardeos.

Según el portavoz de la 
Cancillería, el hecho de haber 
avanzado el Consejo de Ministros 
del miércoles al martes demuestra 
“la urgencia” de la cuestión para el 
gobierno alemán, que “desea una 
pronta decisión del Parlamento”.

La misión está limitada 
inicialmente a un año, como 
ocurre por regla general con las 
operaciones en el extranjero del 
Bundeswehr (Fuerzas Armadas 
germanas), y será sometida 
previsiblemente esta misma 
semana al voto del Parlamento.

Se espera una aprobación sin 
problemas gracias a la mayoría de 
escaños que reúnen conservadores 
y socialdemócratas, aliados en 
el gobierno de coalición, pero la 
izquierda dijo que estudia llevar 
la decisión ante el Tribunal 
Constitucional.

Alemania se sumará a la 
lucha contra el EI con vuelos 
de reconocimiento con aviones 
Tornado y el uso de 
satélites, a fin de “registrar 
también movimientos 

transfronterizos” y comprobar “la 
verdadera dimensión del territorio 
de operación e influencia” de la 
organización yihadista, subrayó el 
gobierno.

El portavoz de Defensa, Jens 
Flosdorff, detalló que la intención 
es poner a disposición un total de 
seis Tornado, de los cuales dos, si 
la misión es aprobada este viernes 
por el Bundestag (cámara baja del 
Parlamento), podrán ser enviados 
ya la semana que viene a la base 
de la misión en la ciudad turca de 
Incirlik.

Dos Tornado se encargarán 
de realizar los vuelos de 
reconocimiento a partir del mes 
de enero, mientras que otros dos 

permanecerán en tierra listos 
para volar y los dos restantes se 
mantendrán en la reserva.

“Alemania no bombardea, 
envía aviones de reconocimiento”, 
resaltó el portavoz.

La misión incluye, además, 
el uso de una nave nodriza para 
suministrar combustible a los 
bombarderos franceses -la cual, 
según Flosdorff, también podría 
enviarse ya la semana próxima 
a la región- y una fragata, que 
contribuirá a la protección del 
portaaviones francés Charles de 
Gaulle.

Alemania ampliará, asimismo, 
su compromiso civil en Siria y 
países vecinos, como Irak, con 
el fin de ayudar a refugiados, 
desplazados internos y a la 
población que los acoge.

El Consejo de Ministros alemán, 
que ha tardado menos de una 
semana en responder a la petición 
de ayuda que planteó a Merkel 
el presidente francés, François 
Hollande, tras los atentados de 
París, aprobó también ampliar su 
misión en Mali, así como ayuda 
médica inmediata en caso de 
eventuales desastres de grandes 
dimensiones en Francia.

Alemania había anunciado 
el envío de hasta 650 soldados a 
Mali, que se sumarían a los 200 
ya desplegados allí, con el objetivo 
de liberar a Francia de cargas en la 
estabilización de ese país africano.

Año 8, miércoles 2 de diciembre de 2015

Inicia despliegue militar contra EI

Estamos en guerra: Pentágono

El secretario de Defensa de Estados 
Unidos, Ashton Carter, declaró hoy 
que su país está “en guerra” contra 

el Estado Islámico (EI), al detallar cómo 
se va a “acelerar” la lucha contra el grupo 
yihadista en Irak y Siria.

 Durante una audiencia ante el Comité 
de Servicios Armados de la Cámara baja 
del Congreso, Carter adelantó que EU va 
a reforzar sus contingentes de fuerzas 
especiales en Siria e Irak, para tratar de 
“motivar” más a las tropas locales que 
combaten contra el EI.

 El jefe del Pentágono enfatizó, 
además, que el resto del mundo también 
“tiene que incrementar” sus esfuerzos 
contra los yihadistas para evitar que se 
repitan los atentados del pasado 13 de 
noviembre en París, donde murieron al 
menos 130 personas.

 En cuanto a EU, Carter anunció que 
el presidente Barack Obama autorizó 
desplegar en Irak un contingente de 
fuerzas especiales “expedicionario” 
que podrá “llevar a cabo incursiones, 
liberar rehenes, reunir información de 
inteligencia y capturar a líderes del EI”.

 Ese contingente también podrá 
realizar “operaciones unilaterales” 
en Siria, según el jefe del Pentágono, 
que no detalló el número de soldados 
que formarán parte de esa fuerza 
“expedicionaria”. 

Actualmente, más de 3.000 militares 
estadounidenses están en misión en 
Irak, en su mayoría dedicados a dar 
asesoramiento y entrenamiento a las 
fuerzas locales.

 Además, hace un mes Obama autorizó 
el envío a Siria de un contingente de 

las Fuerzas de Operaciones Especiales, 
inferior a 50 miembros, para asesorar a 
los opositores al régimen del presidente 
Bachar Al Asad en la lucha contra los 
yihadistas. 

Desde los atentados de París, Obama 
desfendió su estrategia para combatir 
al EI, convencido de que dará resultados 
a largo plazo, y ha descartado una 
intervención militar en Siria al estilo de 
las guerras de Irak y Afganistán.

 La mayoría de los aspirantes 
presidenciales republicanos además 
de legisladores de ese partido como el 
senador John McCain demandan una 
mayor implicación militar de EU en la 
guerra contra el EI, con tropas sobre el 
terreno.

 Leon Panetta, exsecretario de Defensa 
de Obama, y la senadora demócrata 
Dianne Feinstein también han criticado 
la estrategia actual contra el EI porque la 
consideran “insuficiente”. 

Desde París, donde participó en la 
Cumbre del Clima (COP21), el presidente 
estadunidense mostró hoy su confianza 
en que Rusia reconsiderará su posición 
en el conflicto sirio, aunque descartó que 
Moscú vaya a dar un “giro de 180 grados” 
y un cambio inminente. 

En una conferencia de prensa, Obama 
expresó su esperanza en que el proceso 
político vaya avanzando al mismo 
tiempo que la coalición internacional 
pone cada vez más presión sobre el 
EI, hasta que se dé un “cambio en los 
cálculos de Rusia y un reconocimiento 
de que es el momento de poner fin a la 
guerra civil en Siria”.

La misión, que aún 
no ha sido aprobada 
por el Parlamento, 
contempla el envío 
de aviones Tornado 

para tareas de 
reconocimiento y el 

despliegue de mil 200 
soldados
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Viven 83.3 millones de mexicanos 
con ingreso inferior al promedio

E l Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas 
(CEFP) de la Cámara 

de Diputados reveló que el 
ingreso corriente promedio 
de los hogares en 19 de las 
32 entidades federativas se 
ubica por debajo de la media 
nacional, que es de 39 mil 
914 pesos trimestrales.

Mencionó, asimismo, 
que 83.3 millones de 
mexicanos viven por debajo 
del promedio de ingreso 
nacional, siendo Chiapas la 
entidad con el menor nivel.

Entre los componentes 
que integran el ingreso 
corriente, el de trabajo 
remunerado es el más 
importante. Sin embargo, 
en los dos deciles más bajos 
este tipo de incorporación 
oscila entre el 34.6 y 48.7 
por ciento; sin embargo, 
reciben una mayor 
proporción de ingresos vía 
transferencias que el resto 
de los deciles.

De 2008 a 2014, la 
distribución del ingreso 
en México ha mejorado 
aunque de manera 
insatisfactoria respecto de 
lo esperado, según el índice 
de Gini, precisó el CEFP en 
el documento “La Pobreza y 
el Gasto Social en México”.

Argumentó que la 
población con menores 
recursos monetarios 
destina un mayor 
porcentaje de su ingreso 
a la compra de alimentos 
(los primeros seis deciles 
destinan entre el 40 y 51 
por ciento), y presentan 
la mayor cantidad de 
carencias y son los más 
vulnerables por ingresos.

Las entidades con mayor 
incidencia de pobres 
moderados y extremos se 
concentran principalmente 
en la región sur-sureste, 
siendo Chiapas, Guerrero, 
Puebla y Oaxaca los que 
tienen los menores niveles 
del Índice de Desarrollo 
Humano y los más altos de 
marginación.

El gasto en protección 
social se ha incrementado 

en detrimento de la 
proporción de recursos que 
la función de desarrollo 
social al gasto destina en 
salud y educación.

Mencionó que, a pesar 
de que el gasto social se ha 
incrementado a lo largo de 
dos décadas, los resultados 
en el combate a la pobreza 
han sido limitados, pues 
el número de mexicanos 
considerados en situación 
de pobreza (extrema 
y moderada, según el 
CONEVAL) pasó del 45.5 
por ciento del total de la 
población en 2012, al 46.2 
por ciento en 2014.

De igual modo, el 
CEFP puntualizó que, 
considerando el Índice 
de Marginación, existe, 
en general, equidad en el 
manejo de los recursos 
destinados al Ramo 33; esto 
es, que se dirigen mayores 
fondos a las entidades con 
mayor pobreza.

Además, fórmulas como 
Oportunidades, Adultos 
Mayores, Programa 
Alimentario (PAL) y 
Empleo Temporal (PET) 
son progresivos, lo que 
implica que se encuentran 
focalizados a beneficiar 
a los deciles de menor 
ingreso.

Por el contrario, otros 
programas como Subsidio 
a Gasolina y Jubilaciones y 
Pensiones son regresivos, 
lo que significa que se 
encuentran focalizados a 
beneficiar a los deciles de 
mayor ingreso.

En el documento, el 
Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas relató 
que la política social en 
México se ha enfocado 
en realizar acciones que 
buscan mejorar el nivel 
de calidad de vida de las 
personas, sobretodo de 
los grupos en situación 
vulnerable, tales como la 
población indígena, adultos 
mayores y niños.

La elaboración de las 
diversas estrategias y 
programas para hacer 

frente a la desigualdad 
y pobreza han tenido, a 
lo largo de la historia, 
distintos enfoques y 
alcances de acuerdo a la 
orientación particular 
que cada administración 
pública le ha dado.

Indicó que, de acuerdo 
con el Informe de Desarrollo 
2014 del Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Índice 
de Desarrollo Humano 
(IDH) para México en 2013 
fue de 0.756, ubicándose 
en la posición 71 de 156 
países. Este resultado lo 
coloca por arriba de la 
media regional en América 
Latina y el Caribe (0.740) y 
del dato obtenido en 1990 

(0.647), aunque con una 
evolución más modesta de 
lo esperado.

Sin embargo, destacó 
que a pesar de la mejora 
en diversos indicadores 
asociados a la medición de 
pobreza y bienestar de la 
población como esperanza 
de vida, escolaridad y 
vivienda, entre otras, la 
población considerada en 
situación de pobreza se ha 
incrementado.

Con base en información 
del CONEVAL, la población 
en situación de pobreza 
representó el 45.5 por ciento 
de la total en 2012 y el 46.2 
por ciento en 2014; por 
ello, indicó, es necesario 
realizar una revisión en la 

EnErgías altErnatiVas: iDEas Para ExPlorar

 Está claro que el mercado de energía 
es un componente clave del desarrollo 
social y económico de un país. Basta 
con examinar a los países con alta 
dependencia en combustibles fósiles, 
como México, para darse cuenta de esto. 
La paradoja de estos últimos años es que 
los altos precios de la energía se vieron 
asociados con bajas tasas de crecimiento 
económico. Ahora, la caída de los precios 
del petróleo supone un quebradero de 
cabeza más. Sin embargo, presenta 
una importante oportunidad para 
enmendar la política energética de un 
país. Evidentemente, cuenta y mucho, 
el factor geográfico: la energía que se 
produce con ellas no depende de reservas 
localizadas en otros países, sino que se 
genera dentro del territorio nacional 
y de manera descentralizada. Se gana 
no sólo en seguridad y sostenibilidad, 
sino también en ahorro de extracción 
y transporte, además de impulso de 
nuestra economía. Por si esto no bastara, 
en el último número de la célebre 
revista The Economist se sostiene que 
la caída en los precios del petróleo, junto 
con las mejoras en la conservación de 
energía limpia, permite a los políticos la 
oportunidad de racionalizar la política 
energética mediante la eliminación de 
subsidios a la energía. The Economist 
sostiene un futuro con energía más 
barata y más confiable podría estar 
al alcance con el uso de energías 
alternativas. La pregunta es cómo 
México podría hacerlo, garantizando así 
su seguridad energética. Según el Banco 
Interamericano de Desarrollo, hay 3 
pasos:

	 •	 E s t r u c t u r a r	
incentivos fiscales a la producción, 
como excepciones del IVA para los 
componentes de proyectos de energía 
renovable o políticas de depreciación 
acelerada de activos. Estos incentivos 
permiten modificar la matriz de 
generación eléctrica de forma barata y 
rápida, de forma resiliente a cambios en 
los precios del petróleo. Esto ayudaría a 
apoyar la inversión en nuevas plantas 
con costos a largo plazo más bajos, como 
la eólica y algunas tecnologías solares.

	 •	 Proporcionar	 nuevas	
opciones de transporte, como la 
infraestructura para los automóviles 
eléctricos y nuevas opciones de 
transporte masivo como el Metrobus 
para que la gente tenga opciones de 
transporte más eficientes y se reduzca 
el tráfico en las ciudades.

	 •	 Finalmente,	 hay	
que utilizar el cambio en los precios 
de mercado para crear fondos 
contracíclicos. Se pueden introducir 
impuestos que compensen la caída 
de los precios y utilizar esos ingresos 
para apoyar inversiones en opciones de 
energía sostenible a largo plazo.

México se enfrenta a decisiones 
difíciles en su intento de generar energía 
que necesita para crecer sin dañar el 
medio ambiente. La caída en los precios 
del petróleo es una oportunidad para 
cambiar la forma de hacer inversiones, 
infraestructura y regulaciones en el 
sector energético y promover opciones 
de energía sostenible. Lo único que se 
necesita es tener voluntad, ¿la tenemos?

CHIAPAS LA ENTIDAD CON EL MENOR NIVEL: CEFP
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Viven 83.3 millones de mexicanos 
con ingreso inferior al promedio

(0.647), aunque con una 
evolución más modesta de 
lo esperado.

Sin embargo, destacó 
que a pesar de la mejora 
en diversos indicadores 
asociados a la medición de 
pobreza y bienestar de la 
población como esperanza 
de vida, escolaridad y 
vivienda, entre otras, la 
población considerada en 
situación de pobreza se ha 
incrementado.

Con base en información 
del CONEVAL, la población 
en situación de pobreza 
representó el 45.5 por ciento 
de la total en 2012 y el 46.2 
por ciento en 2014; por 
ello, indicó, es necesario 
realizar una revisión en la 

efectividad y eficacia de los 
programas dirigidos a la 
atención y superación de la 
pobreza.

Subrayó que el gasto 
social tuvo un mayor 
impulso entre 1993 y 
2001; posteriormente, ha 
representado en promedio 
cerca el 58 por ciento del 
total programable. En el 
Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
2016, representa 61.8 por 
ciento respecto al gasto 
total programable, pese a 
su reducción.

Además, si bien el gasto 
en programas de desarrollo 
social ha aumentado 
nominalmente en todos 
sus rubros, en proporción 

se observa que el gasto 
en protección social se 
ha ido incrementando 
en detrimento en la 
proporción del gasto en 
salud y educación.

Al revisar los índices 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) que 
agrupa a las 34 economías 
más grandes del planeta 
con países como Estados 
Unidos, Alemania, Francia, 
Japón y Gran Bretaña, 
México aparece junto a 
Brasil y Turquía con los 
mayores porcentajes de 
pobreza.

En 2014 los estudios de 
este organismo revelaron 
que es el segundo país con 
menor ingreso per cápita 
de los hogares, registrando 
10 216 dólares anuales, 
lo que equivale a menos 
de la mitad de los 20 882 
dólares del promedio de la 
organización. Además es la 
segunda nación con mayor 
desigualdad económica 
según el índice de Gini con 
0.47 puntos, sólo superada 
por Chile con 0.50. El 
promedio de la OCDE es de 
0.31 puntos.

“No existe una estrategia 
salarial orientada a 
reducir la desigualdad, 
por un lado, y fortalecer 
el mercado interno. La 
clase política no ha logrado 
implementar inversiones 
públicas en infraestructura 
orientadas al sur del país 
para revitalizarlo y reducir 
las enormes desigualdades 
que se viven en Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Yucatán”, 
asevera Jaime Ros Bosch, 
experto en economía e 
investigador de la UNAM.

Ros acaba de publicar 
¿Cómo salir de la trampa 
del lento crecimiento y 
alta desigualdad?, un libro 
donde analiza el zeitgeist 
económico y social de 
México. Este volumen se 
conecta con un trabajo 
anterior titulado Algunas 
tesis equivocadas sobre el 

estancamiento económico 
de México. En ambos 
ensayos el experto plantea 
la necesidad de una 
política de reforma fiscal 
que efectivamente eleve 
los ingresos públicos en los 
porcentajes del Producto 
Interno Bruto (PIB) para 
que el Estado pueda 
mejorar servicios públicos 
como la infraestructura 
física, seguridad, salud y 
educación.

“Hay que poner en 
marcha un mecanismo 
que provea de los recursos 
necesarios para las 
inversiones públicas; 
desgraciadamente en 
México no se ha logrado 
imponer ese criterio en 
los políticos del país. Ni 
la derecha, el centro o la 
izquierda han avanzado 
a una reforma fiscal 
redistributiva. Es una 
cosa muy extraña para mí 
porque, en otras partes, 
normalmente es la izquierda 
la gran abanderada de la 
redistribución del ingreso 
y las reformas fiscales 
progresivas, pero acá eso 
no ha sucedido”, explica el 
investigador.

Muchas crisis pasadas 
han definido el actual 
estado de las cosas en el 
país. Los expertos ríen y se 
tornan serísimos cuando 
pasan revista a lo que 
llaman “la esquizofrenia 
económica mexicana”. Para 
cualquier observador son 
tres o cuatro países los que 
se agolpan en el mismo 
territorio físico de México 
donde, por ejemplo, cuatro 
hombres (Carlos Slim, 
Germán Larrea, Alberto 
Bailleres y Ricardo Salinas 
Pliego) incrementaron su 
riqueza desde un 2 por 
ciento del PIB mexicano 
en 2002, a 9 por ciento en 
el periodo 2011-2014, según 
un estudio de Oxfam. No 
olvidemos que es la misma 
nación donde conviven 
más de medio centenar de 
millones de pobres.

CHIAPAS LA ENTIDAD CON EL MENOR NIVEL: CEFP

EDucación FalliDa con PEña niEto

Por ahora no. Lo siento. Ni es el momento 
ni voy con la corriente. Me refiero a que 
está fuera de foco, a mitad del sexenio de 
Enrique Peña Nieto, hablar de “sucesión 
presidencial”. Es hacerla de corifeo de 
aquellos que se ufanan de colocar el tema 
en los medios, como distractor o a como dé 
lugar.

Cuando lo que resta al gobierno de Peña 
Nieto es ir hacia atrás. Y ojalá fuera con las 
“reformas estructurales”, pero no. Porque 
eso es producto del proyecto transexenal de 
traición a la patria. ¡Dígase lo contrario! Con 
Peña restan los impactos de las reformas, 
retrógrados o sus secuelas. Es la cosecha de 
lo que inició De la Madrid pero profundizó 
Carlos Salinas. ¿O acaso estamos ya, como 
país, en pleno “primer mundo” como lo 
prometió este último? ¿Ahí estamos?

Salinas se ufana en todos los foros, como 
expresidente, que él no es responsable de 
algo. Nada del “error de diciembre” (1995), 
conocido en el mundo como “efecto tequila”, 
de eso hay que preguntar a Ernesto Zedillo. 
No a él. Las blancas palomas no hacen algo 
así.

El caso es que las reformas de Peña 
representan el cierre de pinza del proyecto 
de alta traición que agudizó Salinas. Pero 
eso no es todo. Lo veremos claramente en 
la superficie (los medios y la manipulación 
de la realidad, como lo ensaya diariamente 
la televisión), antes incluso que los efectos 
negativos de la reforma energética —aún 
y cuando la traición ya está en el horno—, 
en los cambios al sistema educativo al que 
le trae ganas la OCDE, el club de los países 
ricos, desde que México firmó como alumno 
distinguido en mayo de 1994.

Por ahí apunta la cosa. No obstante para la 
opinión corriente hay quienes sostienen que 
uno de los alfiles de Peña —el del picaporte 
por más de dos años—, fue enviado a darse 
baños de pueblo a la SEP para prepararlo como 
presidenciable, la verdad es que con Elba 
Esther Gordillo en capilla la razón de enviar 
a Aurelio Nuño Mayer fue para encaminar 
la educación hacia la privatización. Sí, hacer 
todo lo que sea pertinente para dejar en 
manos privadas una de las principalísimas 
responsabilidades del Estado, que es brindar 
educación a la niñez mexicana.

¿Qué o quiénes representan el estorbo? 
Por cierto que no Gordillo como los maestros, 
incluso los del SNTE —no digamos la 
CNTE—. Por eso tanta presión sobre el sector, 
porque son los sindicalizados más fuertes 
del país, y el más grande de Latinoamérica. 
A los maestros se quiere quitar de en 
medio porque estorban. Debilitar al sector 
magisterial para condicionarlo después.

Ello explica por qué la carrera magisterial 
está en juego, como sometiendo a examen 
a todos los profesores por igual. ¿Por qué 
hasta ahora las amenazas y los castigos con 
despidos masivos? No de gratis los maestros 
califican “la militarización de la educación y 
la judicialización de la protesta social”. Y no 
solo ellos. Hay vicios, pero cambiar a estas 
alturas un sindicato corporativizado que 
ha sido utilizado por su presencia nacional 
con fines electoreros resulta lo menos 
sospechoso.

Nuño llegó no a placearse rumbo al 18 —
los tiempos ni su experiencia le alcanzan—, 
sino a cumplir el mandato de la OCDE. 
Convertirse en el operador que habría llegado 
a revertir un sistema educativo que al país 
le costó décadas construir, con esfuerzos de 
corte nacional.

*Correo: sgonzalez@reportemexico.com.
mx. Twitter: @sal_briceo 
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Publica Prodecon decálogo de derechos de contribuyentes

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) dio a conocer el decálogo de derechos 
de los contribuyentes, elaborado de manera 

conjunta con el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT).

En conferencia de prensa, la titular de la Prodecon, 
Diana Bernal Ladrón de Guevara, puntualizó que 
se trata de una normatividad interna, pero su 
observancia es vinculatoria a los funcionarios 
fiscales.

Refirió que en mayo pasado, la dependencia a su 
cargo publicó un análisis sistémico en el que denunció 
la incertidumbre que generan en el contribuyente 
acercamientos informales de las autoridades.

Refirió que tales requerimientos les llegan a través 
de cartas invitación, correos electrónicos o llamadas 
telefónicas, mediante los 
cuales las autoridades 
fiscales les solicitan 
justificación de conductas 
presuntamente atípicas.

Por ello, explicó Diana 
Bernal, el decálogo de 
derechos del contribuyente 
se derivó de varias mesas 
de trabajo, además de que 
ponderó la disposición y 
voluntad de la autoridad 
hacendaria para convenir 
los términos del documento.

Detalló que los 
derechos asentados 
en esta normatividad 
son ser identificado 
preferentemente con 
tu nombre, razón o 
denominación social, 
Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio 
fiscal.

Conocer los derechos 
que te asisten como 
contribuyente; ser 
informado de manera 
clara, concreta y cordial 
respecto de las presuntas 
inconsistencias u 
omisiones detectadas en 
el cumplimiento de tus 
obligaciones.

Asimismo, no ser obligado 
a llenar declaraciones o 
formatos no oficiales, a 
firmar compromisos para 
regularizarse o que se 
requiera la exhibición de 
múltiples documentos.

De igual forma, el 
contribuyente tiene derecho 
a ser citado únicamente 
mediante oficio o carta 
invitación impresa a 
cualquier entrevista que se 
lleve a cabo en las oficinas 
de las autoridades fiscales.

La ombudsman agregó 
que otro derecho es ser 
acompañado a dichas 
entrevistas por asesores 
y, si así lo solicita, por 
un representante de la 
Prodecon para que lo apoye 
y asesore en lo que necesite.

También, en el 
decálogo se incluye 
conocer plenamente la 
identidad y cargo de los 
servidores públicos del SAT 
que intervengan en esas 
entrevistas.

De la misma manera 
conocer por escrito y no 
sólo de manera verbal en 
las entrevistas con las 
autoridades fiscales, las 
supuestas inconsistencias 
u omisiones señaladas en el 
oficio o carta invitación.

Bernal Ladrón de 
Guevara agregó que otro 
derecho es ser asesorado 

por las propias autoridades del SAT sobre la forma de 
cumplir con las obligaciones fiscales y las opciones 
que tienen para regularizarse.

Finalmente, la procuradora dijo que los 
contribuyentes tienen derecho a que el cumplimiento 
de estas invitaciones es voluntario, por lo que sí no 
se atienden no generan, por sí solas, obligaciones ni 
consecuencias jurídicas.

Por otra parte, Diana Bernal informó que Prodecon 
reportó un crecimiento en sus servicios durante 2015 
de 41 por ciento, respecto al año anterior.

Puntualizó que de enero a noviembre del presenté 
año se presentaron 103 mil 273 atenciones, de las 
cuales 22 mil 941 fueron quejas, la mayoría por 
devoluciones de Impuestos Sobre la Renta, al Valor 
Agregado, 32 por ciento; nueve por ciento adeudos; 

y seis por ciento, multas. Agregó que del total de 
las atenciones, nueve mil 385 fueron actos de 
representación legal; 69 mil 323 asesorías y mil 624 
actos conclusivos, de estos últimos ocho de cada 10 
fueron en favor del contribuyente.

Más adelante, la titular de Prodecon refirió que 
esperan mayor crecimiento de servicios en 2016, 
debido a que los contribuyentes adquieren cada vez 
más conciencia de sus derechos y la institución es 
cada vez más accesible y eficiente.

Destacó que trabajan muy de cerca con las 
autoridades para contrarrestar fenómenos como la 
suplantación de personalidad y fraudes, y confirmó 
que para el próximo año Prodecon no sufrió reducción 
de su presupuesto que es de 833 millones de pesos.
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Diseñan moléculas para fármacos 
contra el cáncer

El investigador del Instituto 
de Química de la UNAM, Luis 
Demetrio Miranda, diseña 

moléculas sintéticas complejas, 
que podrían utilizarse para 
elaborar fármacos que inhiben 
algunas proteínas relacionadas 
con el cáncer y la retinopatía 
diabética.

El investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) explicó que se trata de 
reacciones de multicomponentes 
que reúnen hasta cuatro materias 
primas que se combinan en una 
reacción para generar un producto 
más complejo.

El científico universitario 
también crea nuevas moléculas 
con el uso de reacciones que 
involucran a los radicales libres y 
aprovecha su alta reactividad para 
generar transformaciones que no 
se pueden llevar a cabo a través de 
otras técnicas.

“Utilizamos estas metodologías 
para hacer moléculas 
macrocíclicas, es decir, estructuras 
cíclicas de carbono con nitrógeno 
formadas por 18 a 21 átomos, 
al usar como base un reactivo 
llamado triptamina, derivado del 
aminoácido natural triptófano, 

que es esencial en las proteínas”, 
detalló en un comunicado.

Al medir la citotoxicidad 
resultaron muy tóxicas para cierto 
tipo de células cancerígenas; 
“aplicamos estas moléculas a 
cultivos celulares cancerígenos 
y comprobamos que inhiben 
su desarrollo, mientras que su 
toxicidad es muy baja para las 
células sanas, lo que resulta 
bastante prometedor”.

Con este proyecto, Miranda 
Gutiérrez obtuvo una de las seis 
Cátedras de Investigación Marcos 
Moshinsky 2015, creadas en 2011 
con apoyo de la UNAM, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y la Fundación Marcos 
Moshinsky para incentivar 
a jóvenes académicos con 
desarrollos científicos, estudios 
sólidos y prometedores.

Hasta ahora, el experto ha 
sintetizado con sus alumnos 
de posgrado 26 moléculas 
macrocíclicas diferentes de las 50 
a 60 que espera obtener en una 
primera etapa de trabajo.

El universitario aclaró que 
en su laboratorio sólo se avanza 
en este método para hacer 

macrociclos y serán otros grupos 
de investigación los que estudien 
las futuras aplicaciones y se 
enfrenten a retos como introducir 
las moléculas a organismos vivos.

“Aunque esperamos que 
algunas de estas moléculas sean 
aplicables como fármacos, lo que 

nos mueve es el principio de la 
síntesis orgánica, que es el arte 
de modificar a las moléculas; a 
veces, el interés es la molécula que 
se produce y otras el método para 
llevar a cabo la transformación”, 
concluyó.

Incrementan niños con alergia al cacahuate
En los últimos años aumentó 

de manera significativa la 
cantidad de niños alérgicos al 

cacahuate, siendo el estilo de vida, 
la alimentación y la genética, 
algunas de las causas de este 
padecimiento, informó la doctora 
de Mayo Clinic, Martha Hartz.

En un comunicado, la 
especialista recordó que los 
investigadores tienen varias 
teorías por este incremento, pero 
aún no existe una explicación 

definitiva, a pesar de estudios 
realizados para descubrir métodos 
más eficaces contra la alergia.

Hartz destacó la “hipótesis de 
la higiene”, donde el modo de vida 
llevado por la gente en los países 
desarrollados puede influir en las 
alergias infantiles, entre ellas la 
sensibilidad al cacahuate.

En este mismo sentido, la 
doctora explicó que los recién 
nacidos en los países en vías de 
desarrollo poseen en menor grado 

las alergias que los nacidos en 
países desarrollados. Sin embargo, 
cuando una familia de un país 
en vías de desarrollo cambia su 
residencia a una nación más 
desarrollada, la incidencia de 
sus hijos a las alergias infantiles 
aumenta.

La hipótesis asume que los 
niños expuestos a temprana edad 
a microbios y ciertas infecciones 
desarrollan mejor sus sistemas 
inmunitarios, el cual los prepara 
para diferenciar entre las 
sustancias inocuas y las nocivas.

“Ciertos microbios educan 
al sistema inmunitario a no 
reaccionar de forma exagerada, 
por ello los niños que crecen en 
granjas o los que tienen cierto tipo 
de mascotas son menos proclives 
a desarrollar alergias que otros 
pequeños”, dijo la especialista.

“Es necesario investigar más 
para entender exactamente 
cómo la exposición infantil a 
los microbios podría ayudar a 
prevenir alergias”, agregó.

Cerca del 20 por ciento de las 
personas que desarrollan una 
alergia al cacahuate a una edad 
temprana disminuye al paso del 
tiempo, mientras que el resto 
mantiene alguna sensibilidad al 
maní durante toda su vida y la 
gravedad de los síntomas depende 

de cada persona. Muchos niños 
que padecen esta alergia también 
llegan a desarrollar otra con los 
frutos secos, los cuales pueden 
tener contaminación cruzada o 
confundirse con el cacahuate, 
razón por la que se suele pedir a 
los niños con alergia al maní, 
evitar los frutos secos.

Diversos estudios recomiendan 
como tratamientos para combatir 
las alergias al cacahuate la 
aplicación de una pequeña dosis, 
en un inicio y un aumento 
progresivo, de la proteína de maní 
en los niños afectados, así como 
el uso de un parche colocado en la 
piel.

El objetivo es que los niños 
disminuyan su sensibilidad 
al cacahuate para que cuando 
estén expuestos a una pequeña 
cantidad no presenten anafilaxia 
o esofagitis eosinofílica, que es el 
resultado de la acumulación de un 
tipo de glóbulos blancos llamados 
eosinófilos en el revestimiento 
del esófago, lo que dificulta la 
deglución.

Por ello, Hartz recomendó evitar 
el cacahuate y portar siempre una 
dosis inyectable del medicamento 
epinefrina para aplicarlo como 
un método de emergencia ante la 
eventualidad de una exposición 
accidental a la semilla.
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Bastaron tres años para decepcionarse 
de Peña: PAN

Sólo le bastaron tres años 
al gobierno federal para 
decepcionar plenamente a 

todos los mexicanos”, al realizar 
un balance de la primera mitad 
de esta administración, afirmó el 
coordinador de los diputados del 
PAN, Marko Cortés Mendoza.

En declaraciones a la prensa, 
aseguró que “han fallado en 
lo sustantivo”, en materia 
de seguridad, combate a la 
corrupción, generación de empleo 
o en superar la pobreza.

“Tenemos dos millones de 
pobres más, respecto del 2012, 
entonces el gobierno de la 
República no ha sabido qué hacer 
con las reformas estructurales 
que se le aprobaron”, añadió.

Cortés Mendoza sostuvo 
que “este gobierno ya quedará 
marcado como el de la corrupción” 
y en el que los derechos humanos 
no se respetan, por el caso de 
los estudiantes de Ayotzinapa 
desaparecidos el año pasado en 
Iguala, Guerrero.

También comentó que “faltó que 
regresara el PRI (a la Presidencia 
de la República) para que nuestra 
moneda se siguiera devaluando”.

“Entonces, el gobierno de la 
República falló, ha decepcionado y 
a la mitad del camino vemos que 
poco podremos hacer, porque no 
vemos la disposición para corregir 
el rumbo”, puntualizó el líder de 
los diputados panistas.

También cuestionó la reforma 
fiscal que aprobó el Congreso de la 
Unión y entró en vigor en enero de 
2014.

Aseveró que, ante pésimos 
resultados del gobierno, el PRI ya 
no tiene posibilidades de refrendar 
la Presidencia de la República en 
las elecciones de 2018.

“La única posibilidad que tiene 
el PRI gobierno de ser competitivo 
en 2018, es dando resultados, que 
hoy no la tiene”, finalizó.

Por su parte, el presidente de 
la Cámara de Diputados, Jesús 
Zambrano Grijalva, afirmó que “el 
rumbo del país no está claro” y se 
requiere “un relanzamiento”.

“El rumbo del país no está 
claro... la situación económica está 
en situación de estancamiento, 
estamos sin la generación de los 
empleos que se requieren, con un 
crecimiento raquítico… con un 
campo abandonado… (y) aumento 
de la pobreza”, dijo a la prensa, al 
hacer un balance de la mitad del 
gobierno federal.

“En general, la desigualdad 
social y la pobreza han crecido en 
nuestro país”, agregó el diputado 
presidente.

Comentó que se aprobaron 
reformas importantes gracias al 
concurso y participación de las 
principales fuerzas políticas del 
país en el marco del Pacto por 
México, suscrito por el gobierno 
federal, PRI, PAN y PRD, en 

diciembre de 2012. “Lo voy a decir 
muy claro, no puede acreditarse 
(la aprobación de estas reformas) 
como un triunfo, como un logro 
exclusivo del Presidente de la 
República”.

Zambrano Grijalva aseveró que 
al inicio de la segunda mitad del 
gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto, “requerimos un 
relanzamiento del país”.

Sostuvo que se debe recuperar el 
rumbo “para que, efectivamente, 
tengamos lo que tanto se ha 
ofrecido: un crecimiento que 
genere empleos y oportunidades 
para los jóvenes, y que se combata 
verdaderamente la desigualdad 
y la pobreza, que son los grandes 
males sociales de 
nuestro país”.

En tanto, la revista 
Newsweek México 
publicó este lunes una 
edición especial con 
motivo de los tres años 
de gobierno de Enrique 
Peña Nieto y en el 
artículo principal hace 
una fuerte crítica a su 
administración, entre 
otras cosas, al calificar 
como un fracaso su 
intento de abatir los 
índices de pobreza.

Con el título “EPN: El 
salvador que no lo fue”, 
la publicación hace un 
análisis crítico sobre el 
gobierno de Peña Nieto, 
justo a la mitad de su 
sexenio:

“El gobierno de 
Enrique Peña Nieto 
fracasa en su propósito 
de abatir los índices 
de pobreza. Por cada 
año de gestión, un 
millón de mexicanos 

ha engrosado la estadística de 
sobrevivientes, que hoy alcanza 
al 46.2 por ciento de la población. 
Sin políticas acabadas para 
contrarrestarla, el gabinete se 
ha visto inmerso en escándalos 
de corrupción e impunidad, que 
comienzan con la propia figura 
del presidente. Tres años bastaron 
para destrozar la esperanza que 
muchos depositaron en el PRI del 
retorno”, señala la introducción al 
texto.

El artículo escrito por Albinson 
Linares indica que si la vida fuera 
justa, Antonio estaría estudiando 
música. A veces los furiosos riffs 
de guitarra que marcan el ritmo 
en “Voodoo Child” lo despiertan 

en la madrugada y se imagina 
como Hendrix en Woodstock. Sin 
embargo, ya no tiene guitarra 
porque vendió su Ibanez para 
pagarse el caro semestre de un 
instituto de diseño donde no pudo 
terminar sus estudios.

“Es muy raro porque desde que 
salí de la prepa, hace dos años, han 
pasado muchas cosas malas en mi 
familia. Y, si lo piensas bien, todo 
tiene que ver con la economía: acá 
en México si te quedas sin trabajo, 
a tu familia se la lleva la chingada”, 
explica el flaco rockero mientras 
cuenta que sus padres perdieron 
consecutivamente los empleos en 
2013. Desde entonces no consiguen 
trabajos fijos y a todos los hijos les 
ha tocado trabajar.

“Mi hermana trabaja en talleres 
de costura y tuvo que dejar la 
prepa, mi hermano es aprendiz de 
mecánico porque no quedó en el 
Poli ni en la UNAM para estudiar 
ingeniería. Yo cargo cajas en el 
mercado de Mixcoac y ayudo a 
varios taxistas, mientras ahorro 
para comprarme otra guitarra”, 
explica con desaliento. Pese a 
todas las peripecias laborales de 
Antonio, se considera afortunado 
porque gana entre 100 y 150 pesos 
diarios, casi el doble de los 70.10 
(4.24 dólares) que son el mísero 
salario mínimo diario y legal del 
país.

“Hay gente que está peor, créeme. 
En Oaxaca muchos chavos ni 
siquiera hacen el mínimo, tienen 
que cargar bultos en los mercados 
y les dan 50 pesos o menos. Lo 
que sobre, así es la gente. Así es el 
sistema”, asevera y se marcha a 
seguir trabajando en los locales de 
la avenida Revolución en la Ciudad 
de México.
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Fui Neruda, ahora seré Picasso: 
Ignacio López Tarso

Luego de interpretar al poeta chileno Pablo 
Neruda en la obra “El cartero”, el primer 
actor Ignacio López Tarso se alista para 

encarnar al pintor y escultor español Pablo 
Picasso en una pieza teatral.

Durante la puesta en escena, aún sin título 
definido, el nonagenario histrión hará algunos 
trazos a lápiz, por lo que se prepara a fin de dar 
una buena impresión.

“Ya fui Neruda, ahora seré Picasso, y me 
siento contento”, declaró López Tarso al señalar 
que es amante del arte en general y admira la 
obra del artista.

“Mi hija, la mediana, tiene una guardería 
que se llama ‘Guardería Picasso’. Yo no tengo 

pinturas de Picasso porque son carísimas”, dijo.
Sin embargo, cuando viajó a Nueva York, 

tuvo oportunidad de admirar en el Museo de 
Arte Moderno el “Guernica”, famoso cuadro del 
pintor que alude al bombardeo de Guernica en 
1937 durante la Guerra Civil Española.

“Ahora está en Madrid, España, donde 
también lo vi en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía y me gustó”, destacó.

El montaje en el que se requiere la 
participación de una actriz más que todavía 
no es seleccionada, será producido por Daniel 
Gómez Casanova y la dirección correrá a cargo 
de Salvador Garcini con funciones a partir de 
febrero de 2016 en el Teatro Libanés.

DÍA MUNDIAL DEL SIDA 2015, 1º DE DICIEMBRE

Según estimaciones conjuntas realizadas por Onusida-
Censida, a finales del 2014 existían 190,000 personas viviendo 
con VIH [rango: 140,000-270,000], ocupando el 2º  lugar en 
Latinoamérica en número de personas con VIH, pero con una 
prevalencia de VIH en la población de 15-49 años del 0.2 %, 
lo que significa que 2 de cada 1,000 personas de esas edades 
estaba viviendo con VIH, ocupando la prevalencia más baja 
en la región, con una tendencia que se ha estabilizado en los 
últimos diez años, y por debajo del promedio latinoamericano 
(0.4%). De acuerdo con la tipología de Onusida, México tiene 
una epidemia concentrada, en la que existen poblaciones 
que son clave en la respuesta a 
la epidemia. Las prevalencias 
en estas poblaciones clave son: 
hombres que tienen sexo con 
hombres (17.3%), personas que 
utilizan de drogas inyectadas 
(2.5%), mujeres trabajadoras del 
sexo comercial (0.7%) y hombres 
trabajadores del sexo comercial 
(24.1%), así como mujeres trans 
(15.5-20%).

En 1983 se reportó el primer 
caso de Sida en México, desde esa 
fecha, y hasta el 13 de noviembre 
de 2015, existe un registro 
acumulado de 235, 953 personas 
que se han infectado por el 
VIH o desarrollado el Sida. Sin 
embargo, sólo 124,718 personas 
se encontraban vivas, 96, 856 ya 
fallecieron y 14,379 se desconoce 
su status actual.

Como resultado de las 
acciones de prevención y 
atención médica impulsadas 
en México, el número anual de 
nuevas infecciones del VIH ha 
venido disminuyendo para llegar 
a 9, 300 nuevas infecciones por 
año en 2013 y 7, 500 en 2014.

En el mundo… 36.9 millones 
de personas viven con VIH 
(diciembre, 2014). 19.8 millones de 
personas conocen su diagnóstico 
(diciembre, 2014). 1.2 millones 
de personas murieron a causa 
de enfermedades asociadas 
al sida (2014). Se duplicó en 5 
años el número de personas 
con acceso al tratamiento 
antirretroviral (7.5 millones en 
2010 a 15.8 millones en junio de 
2015) Las nuevas infecciones 
por el VIH han descendido en 
un 35% desde el año 2000. (2 
millones en 2014, 3.1 millones 
en 2000) Nuevas infecciones 
en niños han descendido un 
58% desde el 2000. (220 mil en 
2014, 520,000 en 2000) Muertes 
asociadas a sida han caído un 
42% desde el nivel máximo 
alcanzado en 2004 (2 millones 
en 2005 a 1.2 millones en 2014) 
En México… 190 mil personas 
vivían con VIH (diciembre, 2014). 
62.7% de personas conocen su 
diagnóstico (diciembre, 2014) 
4,965 personas murieron a causa 
de enfermedades asociadas 
al sida (2013). 103,726 personas 
tenían acceso al tratamiento 
antirretroviral (junio, 2015). Las 
nuevas infecciones por el VIH han 
descendido en un 46% desde el 
año 2000. (14,000 en 2000 a 7,500 
en 2014) Nuevas infecciones en 
niños han descendieron un 31.3% 
del 2013 al 2014 (131 en 2013, 90 en 
2014) y un 64.7% desde su punto 
máximo en 2006 (255 casos) La 
tasa de mortalidad por sida es de 
4.2 por 100,000 habitantes, siendo 
de 1.4 en mujeres y 7.1 en hombres 
(2013). Datos de CENSIDA.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Plasman timbre portal con pintura rupestre
La belleza y calidad estética de la pintura 

rupestre de Baja California Sur quedó 
plasmada en un timbre postal, primero en su 

tipo en la historia de la filatelia nacional, que se 
prevé recorrerá el mundo en la esquina derecha 
de miles de paquetes y sobres.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) precisó que en dicha estampilla, cancelada 
en el marco del Encuentro de Gestores de Sitios 
Arqueológicos Patrimonio Mundial, aparecen 
venados, borregos cimarrones y figuras humanas 
que lucen tocados de variadas formas, plasmados 
en colores rojo, amarillo, negro y blanco.

El timbre “Pinturas rupestres en el estado de 
Baja California Sur” reproduce un fragmento del 
panel de Cueva Pintada, localizada en la Sierra 
de San Francisco, sitio inscrito en la Lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1993.

En representación de Teresa Franco, directora 
general del INAH, Pedro Francisco Sánchez Nava, 
coordinador nacional de Arqueología, manifestó 
el beneplácito que representa para el Instituto 
la cancelación de esta estampilla elaborada por 
iniciativa del Servicio Postal Mexicano.

Porque con ello se reconoce el valor único 
y excepcional de este patrimonio, pues Cueva 

Pintada podría representar “la Capilla Sixtina” 
de la tradición Gran Mural desarrollada en Baja 
California Sur, ejemplar para entender la grandeza 
de esta manifestación y sitio emblemático para el 
arte rupestre mundial.

El funcionario reconoció la labor de la 
arqueóloga María de la Luz Gutiérrez, quien 
ha dedicado la vida al estudio de esta cultura 
universal y desde hace más de 30 años lleva a 
buen puerto las gestiones para conservarla y 
difundirla.

El estilo Gran Mural se manifiesta en cientos 
de abrigos rocosos que se ubican en las laderas de 

las cañadas de la sierra. La geología y el 
clima seco del semidesierto peninsular 
son factores que han favorecido su muy 
buen estado de conservación, destacó 
por su parte el director Regional Norte 
del Servicio Postal Mexicano, Vicente 
Pliego Cortés, quien participó en la 
cancelación.

Recordó que Correos de México 
promueve y divulga la cultura, y por 
primera vez emite un timbre con la 
temática rupestre, en busca de contribuir 
a preservar esta expresión artística.

Luego de la cancelación, la estampilla 
circulará en más de mil 450 oficinas 
postales en el país para acompañar a 
miles de cartas y paquetes por México 
y el mundo llevando como mensaje la 
grandeza de esta manifestación cultural 
que se encuentra en la Sierra de San 
Francisco, en Baja California Sur.

Por lo que representa el arte rupestre 
para el pasado, presente y futuro del 
país, la estampilla pasará a formar 
parte del acervo filatélico de Correos de 
México.

El arte rupestre de la Sierra de San 
Francisco y el resto de las cordilleras 
centrales de la península de Baja 
California corresponden a una tradición 
cultural que se desarrolló a lo largo de 
milenios, al menos siete mil 500 años 
antes del presente.

Cuando la población indígena fue 
trastocada y finalmente eliminada, los 
sitios permanecieron intactos hasta 
finales del siglo XIX, época en que 
estas montañas fueron repobladas. La 
integridad de estos sitios y su entorno 
han mantenido un alto porcentaje de 
sus condiciones primigenias.

La estampilla fue diseñada por Rodolfo 
Espíndola Betancourt, con fotografía 
de Harry Crosby, y el Centro INAH-BCS, 
impresa en papel couché blanco mate; 
el tiraje es de 150 mil ejemplares y cada 
estampilla tiene un valor de 13.50 pesos.

En la ceremonia de cancelación 
también participaron Arely Arce 
Peralta, presidenta municipal de Loreto, 
Baja California Sur, y el arqueólogo 
William Breen Murray, catedrático de 
la Universidad de Monterrey, curador de 
la exposición filatélica de arte rupestre 
internacional, que se exhibe en el Museo 
de las Misiones Jesuíticas de Loreto.

La exhibición, abierta hasta marzo 
del año entrante, reúne centenares de 
timbres procedentes de alrededor de 50 
países de Europa, África, Asia, Oceanía 
y América que reproducen expresiones 
rupestres de los cinco continentes en 
diversos sitios arqueológicos, muchos de 
ellos inscritos en la Lista de Patrimonio 
Mundial, como la Cueva de Altamira, en 
España.

La colección ha sido reunida por el 
arqueólogo durante más de 20 años de 
apasionada afición, que lo han llevado 
a poseer varias colecciones de timbres 
postales de México, Estados Unidos y 
Canadá, con temas de arqueología.
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Herrera llega al Tijuana y fija la 
conquista del título como meta
E l exseleccionador 

mexicano Miguel Herrera 
fijó la conquista del 

torneo Clausura 2016 como 
meta en su nueva condición 
de entrenador de los Xolos 
de Tijuana, cuya campaña 
reciente le ha dejado envuelto 

en una lucha contra el 
descenso.

“Necesitamos que el equipo 
esté peleando en la parte de 
arriba de la tabla, que sea 
protagonista y un candidato 
al título. Esa es nuestra idea”, 
dijo al hablar de sus objetivos.

Herrera abandonó el 
banquillo de la selección 
mexicana en julio pasado, 
cuando fue despedido por 
agredir a un comentarista de 
televisión.

“Venimos a trabajar y 
queremos agregarle estrellas 
al escudo, ese es nuestro 
firme propósito y a lo que 
nos comprometimos con la 
directiva”, añadió.

Herrera no trabajó 
durante el torneo Apertura 
por la una prohibición 
reglamentaria establecida 
cuando los entrenadores 
o seleccionadores son 
destituidos o renuncian a 
mitad de un torneo.

Los Xolos, que tiene como 
sede a Tijuana, ciudad 
fronteriza con Estados 
Unidos, busca rivales para 
jugar partidos amistosos el 
14 y el 20 de diciembre. El 3 
de enero se enfrentará con el 

Morelia en otro encuentro de 
preparación.

Herrera anticipó que su 
nuevo equipo se entrenará 
para el Clausura 2016 en los 
2.240 metros de altitud de 
Ciudad de México porque 
necesita reforzar la resistencia 
física de los jugadores.

“Queremos un equipo con 
un fútbol dinámico y rápido 
y que en toda las cancha sea 
difícil de vencer y para ello 
es necesario tenerlo bien 
físicamente”, señaló.

Herrera dirigió a la 
selección mexicana entre 
noviembre de 2013 y julio de 
2015, y fue despedido dos días 
después de haber ganado la 
Copa Oro de la Concacaf por 
agredir a un comentarista 
crítico de su trabajo.

En México ha sido 
entrenador del América, 
con el que fue campeón del 
Clausura 201
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