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Editorial

EPÍGRAFE

Corre fuerte la versión de que en el Senado la terna de mujeres no convence.
Que unifica a panistas y perredistas, pero en contra.

Advierten que el perfil que se mandó fue bastante bajo, muy malo. 
Nombrarla de las tres que llegaron sería un desacierto, 

que mejor se aguanten a otras propuesta. Digo.
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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

El Sistema Nacional para el Retiro 
como instrumento copiado 
de la figura Chilena aplicada 

en América latina son junto a 
las chilenas la figura de las más 
rentables para las firmas financieras 
que administran estos fondos pero 
que garantizan mediocres pensiones 
y casi ínfimas para los trabajadores  
que están bajo este sistema.

La figura que se creó en los 
años noventa garantizó pensiones 
rentables para solo un grupo pequeños 
de privilegiados y jerarquizadas 
para quienes pudieran ahorrar más 
dinero. La figura estuvo cerca de 20 
años escondida y con una figura 
difícil de manejarse por parte de los 
trabajadores. Y ahora que la primeras 
generaciones que se jubilaron o están 
próximas a hacerlo ya demandan 
sus pensiones y notan que son un 
absurdo para la razón.  

Ahora se busca que los 
trabajadores ahorren para su cuenta 
aunque sea 50 pesos semanales o 
mensuales. Sin embargo las afores 
lograron ganara millones de dólares 
para su causa, con jugosos sueldos 
para las estructuras financieras de 
cada una de ellas pero desventajosa 
para los trabajadores.   La Consar  lo 
ha sabido todo el tiempo, pero solo 
justifican el modelo por ser emanado 
por las mejores prácticas legislativas 
de corte neoliberal.

El problema es que los millones 
de trabajadores que están próximos 
a jubilarse se les presiona para que el 
sistema les pague lo menos posible 
y sin seguros para las personas que 
dependen del trabajador en caso 
de muerte. El tema será uno de los 
grandes asuntos que se tratarán este 

2016 ya que el tiempo no le alcanzará 
al gobierno federal para reorganizar 
las finanzas públicas y se pague de 
pensión lo justo, y no lo injusto.    

En los últimos datos  y pese 
a la volatilidad en los mercados 
financieros, al cierre de noviembre, 
las administradoras de fondos 
de ahorro para el retiro (Afores) 
presentaron plusvalías por 11,371 
millones de pesos para registrar un 
total de dos billones 555,086 millones 
de pesos.

De acuerdo con datos de la 
Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar), 
en lo que va del año, las Afores 
han presentado siete periodos de 
plusvalías que suman un total de 
222,328 millones de pesos.

Si se compara con los cuatro 
periodos de minusvalías que han 
presentado las afores a lo largo del año 
que son por 52,199 millones de pesos, 
se observa que las administradoras 
se han recuperado favorablemente.

La Comisión detalló que de 
diciembre del 2008 a septiembre del 
2015, las Afores registran plusvalías 
acumuladas por 810,022 millones de 
pesos, lo cual representa un avance 
en los rendimientos que ofrecen las 
afores a los trabajadores que ahorran 
para su pensión.

Detalla que de 1997, año en que 
inició el sistema de Afores, al cierre de 
noviembre del 2015, los rendimientos 
de las afores son de 12.08% en 
términos nominales; mientras que 
en términos reales es de 5.99%; muy 
por encima de lo que se encuentra la 
inflación del país.

Las plusvalías representaron 
también un avance en los 

rendimientos que ofrecen las 
cuatro sociedades de inversión 
especializadas en fondos para el 
retiro (Siefores).

En primera instancia, la Siefore 
cuatro que registra a los trabajadores 
más jóvenes presentó un rendimiento 
promedio ponderado de 9.28%; siendo 
Sura la que se ubicó con el mejor 
desempeño con 10.82%; en tanto 
Inbursa fue la más baja con 5.42 por 
ciento. La Siefore tres, que administra 
a trabajadores entre 37 a 45 años 
de edad registró un rendimiento 
promedio de 8.46%; Sura presentó 
con el mejor rendimiento con 9.65%; 
mientras que Inbursa se ubicó en el 
nivel más bajo con 5.05 por ciento.

La Siefore dos, que se encarga de 
los ahorradores entre 46 y 59 años 
de edad, su rendimiento promedio 
ponderado fue de 6.37%, volviendo 
a ubicar a Sura en primer lugar con 
7.36% e Inbursa con 4.47%; muy por 
debajo del promedio.

La Siefore uno, que administra 
los ahorros de los trabajadores que 
están a punto de jubilarse (mayores 
a 60 años), PensionISSSTE se ubicó 
como la mejor Afore en rendimientos 
con 6.34%; mientras que Coppel tuvo 
el rendimiento más rezagado de 
4.14%; muy por debajo del promedio 
ponderado que fue de 5.41 por ciento.

Una larga reflexión, a pesar de 
reinvertirse y reinvertirseen fondos 
financieros los recursos, los cierto es 
que los trabajadores sólo obtendrán 
migajas del Sistema Nacional para 
el Retiro por sus aportación a la 
economía y al sistema tributario 
mexicano. Los privados son los 
verdaderos ganadores del modelo.

Se debe garantizar retiro digno
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Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la 
Cámara de Diputados, afirmó que el tema de la 
reforma al PENSIONISSSTE debe llevarse a un 

debate más amplio y a una consulta.
Luego del encuentro con legisladores de 

la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y 
representantes de diversos sindicatos del país, 
destacó la importancia de escuchar y atender a 
quienes cotizan actualmente en el ISSSTE y que 
son parte del universo que será impactado por la 
reforma.

En entrevista, subrayó que no hay consenso 
entre los distintos grupos parlamentarios 
de la Cámara de Diputados. “Sigue habiendo 
una oposición muy clara sobre la reforma que 
desincorporaría al PENSIONISSSTE de lo que es el 
ISSSTE y generaría una nueva empresa”, expresó.

Agregó que el dictamen de la Comisión 
de Hacienda, si se va como está al Pleno, 
mañana o el jueves, a más tardar –si es que se 
mantiene la idea de discutirlo en este periodo 
ordinario de sesiones—todavía se pueden hacer 
modificaciones”.

En la reunión con los sindicatos, explicó que 
el objetivo es dar seguimiento al encuentro que 
se tuvo la semana pasada, para que quienes han 
estado trabajando en el proyecto desde la Comisión 
de Hacienda, respondan a las inquietudes de los 
representantes de los trabajadores.

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac 
(PRI), secretario de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, consideró necesaria la reforma 
puesto que entre 2012 y 2015 –cuando se abrió a la 
competencia con las demás Afores— se perdió 40 
por ciento del dinero que tendría administrado el 
PENSIONISSSTE y cada año se va el 10 por ciento.

El PENSIONISSSTE, afirmó, es un instrumento 
operativo para administrar cuentas y arbitrar 

el mercado, como un regulador “pero nos están 
matando ofreciendo cuentitas y espejitos”.

“Es una extinción lenta del PENSIONISSSTE, y si 
no hacemos algo perderemos la única entidad que 
da 40 por ciento más en una pensión”.

Preguntó, “en el ánimo de avanzar”, qué otra cosa 
preocupa de la operación del PENSIONISSSTE, qué 
daña a los trabajadores, para que lo estudiemos y 
valoremos concretamente los temas que consideren 
que deben ser debatidos, para cambiar lo que se 
necesite.

“Si son prudentes y posibles, que no modifiquen 
la Ley del ISSSTE, las hacemos y con mucho gusto 
estamos abiertos al diálogo. Si hacen propuestas 
concretas de acuerdo al dictamen para indicar 
dónde se lastima o daña el patrimonio, o no tiene 
certeza jurídica, me sumo a ello”, enfatizó.

Al participar, Agustín Rodríguez Fuentes, dirigente 
del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (STUNAM), propuso 
abrir una consulta para legalizar o no el consumo 

de la mariguana, “pero para pensiones 
y jubilaciones no hay un debate 
a nivel nacional. Aquí lo definen 
tomándose atribuciones porque son 
representantes del pueblo, pero no nos 
han pedido opinión al respecto”.

Solicitó la realización de un 
foro para que se consulte “por voto 
universal, secreto y directo, si 
queremos esto que dicen que nos va a 
beneficiar y a resolver los problemas 
a futuro”.

Exigió beneficios para los 
trabajadores sobre sus recursos y que 
se dé certidumbre a esos ahorros, 
pero que se haga la consulta. 
“Pregúntennos, ojalá haya reflexión 
y no se apruebe en fast track, que se 
abra la consulta, el debate, lleven a 
una revisión puntual todo lo que han 
hecho. Si se hizo para la legalización 
de la mariguana, ¿por qué no se hace 
para algo tan importante como los 
ahorros de los trabajadores?”.

Refirió que la proporción de 
afiliados que ha cambiado de Afore 
en los últimos años es de .09 por 
ciento. “No es extraordinario, como si 
fuera el 30 o el 40 por ciento. Eso se 
debe revisar y clarificar, porque si no, 
sólo generan duda e incertidumbre”.

Posteriormente, la diputada del 
PRD Lucia Virginia Meza Guzmán, 
secretaria de la Comisión de 
Hacienda, afirmó que su bancada 
votó en contra del documento 
aprobado por esa instancia porque no 
se atendieron sus propuestas, como 
sucedió con una iniciativa para dar 
autonomía de gestión y financiera al 
PENSIONISSSTE.

Este debate, dijo, no es ideológico, 
tiene que ver con el futuro de los 
trabajadores; estamos para ver que 
funcione y que los trabajadores 
tengan la certeza sobre sus ahorros 
de pensión y jubilación.

Por Acción Nacional, el diputado Alejandro 
Rivera Castillejos, también secretario de la 
Comisión, afirmó que la iniciativa de reforma 
fue discutida durante cuatro o cinco semanas 
en la dictaminadora, y se le vertieron todas las 
propuestas del PRD; sin embargo, invitó a los 
sindicatos para que expresen al Poder Legislativo 
sus inconformidades ante las modificaciones de 
este régimen de pensiones.

La diputada presidenta de la Comisión de 
Seguridad Social, Araceli Damián González 
(Morena), se pronunció por analizar nuevamente 
el dictamen antes de ponerlo a consideración del 
Pleno camaral, ya que, dijo, se votó en la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público sin conocerse integra 
y oportunamente, lo que dio paso a “vacíos legales” 
en su redacción, como la imprecisión del tipo de 
paraestatal que sería el PENSIONISSSTE.

El diputado Carlos Hernández Mirón (PRD), 
secretario de la Comisión de Hacienda, coincidió 
en que el dictamen que emita debe revisarse 
de forma exhaustiva. Instó a que el Consejo de 
Administración, particularmente, se integre con la 
representación de los trabajadores.

“La Junta de Coordinación Política debe 
replantear la discusión y el tema no debe ser 
llevado al Pleno mañana martes, pues es el futuro 
de la pensión de muchos trabajadores”, agregó.

Por Movimiento Ciudadano, Marbella Toledo 
Ibarra recordó que el Estado tiene la obligación de 
velar por el bien de los trabajadores, “más si se trata 
de los suyos” y que no existen razones de peso para 
modificar el régimen de pensiones. Cuestionó que 
la reforma al PENSIONISSSTE haya sido turnada a 
la Comisión de Seguridad Social sólo para opinión, 
cuando debió tener más participación como órgano 
legislativo especializado en la materia.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda 
(PVEM) aseguró a los líderes sindicales que la 
iniciativa privada no tendrá control sobre el dinero 
de sus pensiones y, contrario a lo que han acusado, 
sí se vigilará al encargado de administrarlas. 
Expresó que la enmienda sólo tiene como objetivo 
defender los derechos de los trabajadores y reiteró 
la invitación para que estos sigan expresando sus 
puntos de vista.

De Morena, el legislador Mario Ariel Juárez 
Rodríguez se sumó a la propuesta de las 
organizaciones sindicales para hacer los foros 
que sean necesarios hasta tener un consenso 
para modificar la Ley del ISSSTE, pues, “escuchar 
después sus opiniones, sería como escuchar una 
voz en el desierto”. El dictamen, acusó, se “votó en 
comisión sin leer ni considerar nada, porque ya 
estaba planchado”.

Del Revolucionario Institucional, Yerico Abramo 
Masso solicitó no expresar “verdades a medias que 
se conviertan en mentiras completas” en cuanto a 
la reforma del PENSIONISSSTE, pues, afirmó, esto no 
implicará que pase a control de la iniciativa privada 
ni que su destino lo defina únicamente el secretario 
de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, 
destacó que en estos días los grupos parlamentarios 
se reunirán a discutir el tema y que ninguno ha sido 
omiso a las exigencias de los trabajadores.

Representantes de los sindicatos aseguraron que 
su rechazo a la transformación del PENSIONISSSTE 
no se sustenta en “meros idealismos”, sino en la 
“desconfianza de que el gobierno federal no cumpla 
sus promesas y engañe a los trabajadores”, como –
acusaron- ocurrió con la Reforma Laboral. Por otra 
parte, advirtieron que no se trata de dinero del 
Estado, sino de sus empleados, por lo que sólo estos 
pueden decidir cuál será el destino de las pensiones.

Subrayaron que la mayoría de los afiliados al 
ISSSTE y de los mismos diputados no han revisado 
a profundidad el dictamen de la reforma, mientras 
que la Comisión de Hacienda y Crédito Público sólo 
avaló la propuesta del Ejecutivo sin hacerle cambios 
significativos. Derivado de ello, coincidieron en 
analizar el documento en forma y fondo, y que su 
ratificación en el Pleno se haga hasta el próximo 
periodo de sesiones, cuando ya esté suficientemente 
consensuado.

Disputan por reformas 
al PENSIONISSSTE
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El Titular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario debe comparecer ante el Senado

Como Presidente de la Comisión Especial Sur-
Sureste quiero denunciar, a nombre de cientos de 
municipios de los estados de Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas, nuestro profundo desconcierto ante las 
reiteradas fallas y omisiones de la Unidad de Política 
y Control Presupuestal (UPCP), de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, durante el análisis de las 
solicitudes ingresadas por los municipios más pobres 
del país para acceder a los apoyos del Fideicomiso 
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 
(FAIP), publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 14 de agosto de 2015.

Debido a que la abrumadora mayoría de los 
Municipios de Alta y Muy Alta Marginación, 
contemplados en la convocatoria para acceder al 
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 
del 3 de diciembre de 2014, no recibieron sus recursos, 
supuestamente por falta de algún requisito o 
inconsistencia en su proyecto de justificación, y por 
la presión pública que los presidentes municipales 
ejercieron en legítima defensa de sus comunidades, 
se emitió una nueva convocatoria el día 14 de agosto 
del presente año.

Desde la primera convocatoria del FAIP quedó 
de manifiesto, en voz de los propios presidentes 
municipales, que la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público en ningún momento asesoró a los municipios 
involucrados. No sólo no se atendieron las dudas de 
las autoridades municipales, en el momento en que 
se ingresaban los documentos, sino que ni siquiera 
se les comunicó, después de la evaluación técnica, 
las supuestas fallas u omisiones de sus proyectos. No 
se les dio la oportunidad de subsanar dichas fallas u 
omisiones; no se les avisó que no serían beneficiados. 
Simplemente no se les dio el recurso. 

Hoy, lamentablemente, vemos que la historia se 
repite.  De acuerdo al Estatus de Solicitudes ingresadas 
al FAIP del 17 de agosto al 24 de septiembre, publicado 
por la Unidad de Política y Control Presupuestario, los 
municipios ya han sido notificados sobre fallas en 
sus expedientes o, en su caso, sobre la aprobación del 
proyecto.

Basta con mencionar dos casos, entre muchos, 
para evidenciar la proverbial ineficiencia de la UPCP. 

En el Estatus de Solicitudes ingresadas al FAIP 
del 17 de agosto al 24 de septiembre, publicado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 24 de 
septiembre de este año, los municipios de San Pedro 
Pochutla, Oaxaca, y Huixtán, Chiapas, aparecen 
como si no hubieran ingresado sus solicitudes. Lo 
anterior es absolutamente falso, como consta en el 
apartado de anexos del presente, donde se adjuntan 
copias de los acuses de recibido por parte de la UPCP. 
Las autoridades municipales de estos municipios 
ingresaron las solicitudes correspondientes la 
segunda quincena del mes de agosto, apenas unos 
días después de que se abriera la convocatoria.

Como la UPCP  es incapaz de mantener 
interlocución con los municipios, desentendiéndose 
de cualquier comentario, observación o requerimiento 
de información por parte de las autoridades 
municipales, el municipio de San Pedro Pochutla optó 
por reingresar su solicitud, sólo para después recibir, 
el 27 de noviembre, observaciones por parte de la 
UPCP a su primera solicitud. Es decir, observaciones 
a la solicitud que según la misma UPCP el municipio 
no había entregado -a tres días de que la convocatoria 
cerrara, y a tres meses de que el municipio la ingresó 
en la subsecretaría de egresos.

La ya proverbial ineptitud de la Unidad de Política 
y Control Presupuestario para informar en tiempo 
y forma a las autoridades municipales sobre sus 
proyectos abona a la incertidumbre, a la desconfianza 
y a la opacidad en el manejo de recursos federales ya 
etiquetados para los municipios más pobres del país. 

Es por eso que he propuesto que el Titular de 
la Unidad de Política y Control Presupuestario, y 
Presidente del Comité Técnico del FAIP, Isaac Gamboa 
Lozano, comparezca ante esta Soberanía para rendir 
cuentas sobre las solicitudes ingresadas a dicha 
convocatoria.   
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Está “madura” la 
posibilidad de que 
mañana martes se 

discuta en el Pleno el 
dictamen de la reforma 
política del Distrito Federal, 
“ya con un dictamen (que 
apruebe hoy) la Comisión de 
Puntos Constitucionales”, 
afirmó el presidente de 
la Cámara de Diputados, 
Jesús Zambrano Grijalva.

“Está, desde luego, 
madura ya la posibilidad de 
que el día de mañana, con 
un dictamen de la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados, 
podamos abordar el tema 
de la reforma política del 
Distrito Federal”, sostuvo en 
declaraciones a la prensa.

Precisó que entre este 
lunes y martes la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo) y la Mesa Directiva 
“terminarán de afinar la 
agenda”.

Comentó que también 
se discutirá el dictamen, 
que el viernes pasado, 
aprobó la Comisión de 
Radio y Televisión, “con 
acotaciones muy claras 
en el sentido de que se 
estaría la prórroga de un 
año (de la transición a la 
televisión digital terrestre, 

hasta diciembre de 2016), 
solamente para televisores 
de carácter público en las 
entidades del país”.

“Es un tema que tendrá 
que ser abordardo”, aseguró 
el diputado presidente.

Agregó que aún está 
pendiente el asunto 

en materia de robo de 
hidrocraburos, “que sigue 
teniendo una falta de 
consenso”.

Zambrano Grijalva 
señaló que “vamos a 
esperar otros temas que el 
día de hoy la Jucopo va a 
definir.

Dará guerra Morena
en ley de pensiones

Llevan al Pleno Reforma Política del DF

Los dirigentes de los 
diputados de Morena 
afirmaron que este 

martes se discutirá ante 
el Pleno el dictamen que 
reforma la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) en 
materia de pensiones, 
aseguraron que 
p r e s e n t a r á n 
“ mu c h í s i m a s 
reservas” y 
a d e l a nt a r on 
que será una 
larga sesión.

L a 
coordinadora de 
Morena, Rocio 
Nahle García, y 
el vicecoordinador, 
Virgilio Dante 
Caballero Pedraza, 
rechazaron el cambio 
de estatus jurídico del 
Pensionissste y dijeron 
que será una más de las 
privatizaciones que se llevan 
a cabo en el país.

La legisladora dijo que, en la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de este lunes, se 
aprobó que el dictamen sobre 
el Pensionissste se discuta 
ante el Pleno en la sesión de 
este martes y sostuvo que 
Morena impulsará una larga 

discusión del tema Aseguró 
que con esta medida se 
verán afectadas más de un 
millón 500 mil cuentas de los 
trabajadores.

Caballero Pedraza aseveró 
que se busca privatizar el 
sistema de pensiones del 

ISSSTE al convertirlo 
en una empresa 

paraestatal.
“Ya lo 

advirtieron, 
las pérdidas 
que su 

negociación, 
con los 

r e c u r s o s 
de los 

t rabajadores 
puedan llevar a 

cabo, serán de los 
trabajadores no de la 

empresa”, precisó.
Nahle García informó 

que su grupo parlamentario 
propuso en la Jucopo que se 
consulte a los trabajadores 
cómo quieren que manejen su 
cuenta “si es que quieren irse 
a la Afore o se quieren quedar”.

Aseguró que no es verdad 
que todos los trabajadores 
quieran irse a una Afore, de 
ser así “no habría necesidad 
de forzar al Pensionissste”.
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Respetará PRD-DF voluntades sobre Corredor Chapultepec
Rubén Labastida

El PRD-DF celebró que la consulta 
ciudadana sobre el Corredor 
Cultural Chapultepec-Zona 

Rosa haya transcurrido en 
calma y sin incidentes graves, 
y se manifestó profundamente 
respetuosos de la voluntad 
popular, por lo que si la mayoría 
de los habitantes de la delegación 
Cuauhtémoc se expresaron en 
contra de este proyecto

 La corriente del sol azteca 
se congratuló de que de manera 
anticipada el gobierno capitalino 
se haya comprometido a atender 
el mandato ciudadano y a buscar 
otras opciones en caso de que la 

mayor parte de los vecinos, como 
ocurrió el día de hoy, votaran por 
el No.

Para el presiente del PRD en la 
capital del país, Raúl Flores, no 
debe perderse de vista el paso en 
materia de democracia que este 
domingo 6 de diciembre dio el 
gobierno de la Ciudad de México y 
el precedente que está marcando 
con la consulta organizada por 
el Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF), pues señaló que 
con este ejercicio ciudadano y la 
forma de atender sus resultados, el 
gobierno de Miguel Ángel Mancera 
hace valer su eslogan de campaña 
y su principal compromiso con los 

habitantes del DF que es “decidir 
juntos” aquello que más convenga 
a la capital del país y a sus 
habitantes.

“Debe quedar claro que el 
ejercicio ciudadano no debe 
ser menospreciado y mucho 
menos darle un sesgo partidista: 
la ciudadanía se expresó sin 
necesidad de confrontaciones y la 
decisión es vinculante. Ese es el 
verdadero valor de esta jornada 
por encima de cualquier interés, 
se debe reconocer que hubo total 
libertad de expresión respecto a 
cada una de las posturas como en 
ningún otro lugar de la República”, 
exaltó.

+ Presidente del tsJdF
+ Coyotes en el torito
 + Agentes de tránsito

(…) EL JUEZ primero de Distrito en 
Materia Administrativa en el DF, Gabriel 
Regis López, negó la suspensión definitiva 
a la magistrada que impugnó 
la reelección (por tercera 
ocasión) de Edgar Elías Azar, 
como Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del DF. 
La magistrada Petra Quezada 
Guzmán, promovió el juicio de 
amparo 2133/2015 para impedir 
la reelección de Elías Azar, pero 
quedó sin efectos por la decisión 
del juez. El nuevo periodo de 
Edgar Elías Azar, será el 1 de 
enero/16 hasta 2018, y tomará 
protesta el próximo cuatro de 
enero. La magistrada Petra 
Quezada, afirmó que Elías Azar 
no cumplía con los requisitos 
para ser elegido nuevamente 
presidente, pues ya había 
efectuado dos reelecciones al 
cargo.  

Elías Azar lleva ocho años 
como presidente del TSJDF; 
afirma que tiene fuerza y salud 
para seguir adelante. 

(…) LA DIPUTADA Vania 
Ávila presentó un punto de 
acuerdo en la ALDF, para que 
las autoridades del gobierno 
capitalino informen de las 
acciones encaminadas a 
erradicar los actos de corrupción 
registrados en el Centro de 
Sanciones Administrativas 
y de Integración Social, 
conocido como “El Torito”. Esta 
información debe ser sobre 
la presencia de los llamados 
“Coyotes”, o gestores de trámites 
y amparos a fin de evitar 
que las personas remitidas 
cumplan con la sanción 
impuesta en la mayoría de 
los casos por conducir bajo 
los influjos del alcohol. Los 
“coyotes” cobran a cada persona 
dos mil quinientos pesos por un 
amparo para que las personas 
queden en libertad. 

Explica la legisladora que 
se calcula una ganancia de 
50 millones de pesos anuales, 
destinados a manos de los 
gestores y servidores públicos que 
incurren en actos de corrupción. 

(…) SERÁN MIL 400 los 
agentes de tránsito que podrán 
infraccionar a quienes violen el 
nuevo reglamento de tránsito, 
informó el Jefe de la Policía 
capitalina Hiram Almeida, 
los uniformados llevarán un 
brazalete de color amarillo 
y podrán sancionar a los 
infractores con multas hasta 
de 12 mil pesos; usar el teléfono 
tiene una sanción de dos mil 
cien pesos, pero puede subir 
hasta dos mil 447, también para 
las damas que acostumbran 
ponerse el maquillaje cuando 
van manejando, hay multas de 
mil 400 hasta más de dos mil 
pesos. 
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Beijing.- Autoridades 
chinas activaron 
por primera vez, la 

alerta roja en esta capital 
por los “graves” niveles de 
contaminación alcanzados 
por segundo día consecutivo 
en varios puntos de la 
ciudad, calificados como 
“muy dañinos” para la 
salud.

La máxima alerta 
fue emitida esta noche 
(tiempo de China), luego 
de que a lo largo del día, 
la capital se vio afectada 
por niveles peligrosos de 
contaminación por segunda 
vez en una semana, según 
un reporte de la edición 
electrónica del diario South 
China Morning.

A las 18:00 horas 
locales de este lunes, 
la concentración de las 
llamadas partículas PM 
2.5 se ubicaron en torno a 
los 240 microgramos por 
metro cúbico de aire, muy 
por encima de los niveles 
máximos recomendados 
por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

El organismo mundial 
sanitario recomienda 
que las PM2.5, partículas 
que pueden penetrar 
profundamente en los 
pulmones, se ubiquen en 
un nivel de 25 microgramos 
por metro cúbico, para 
evitar daños a la salud, 
principalmente en niños, 
ancianos y personas con 
males respiratorios.

Desde que se adaptó 
el sistema de alerta de 
cuatro niveles en 2013, 
esta es la primera vez que 
las autoridades chinas 
activan la alerta roja, 
ante los inéditos niveles 
de contaminantes que 
se han registrado en las 
últimas semanas y que 
han sobrepasado todas las 
mediciones.

Conforme a la alerta 
roja, estarán vigentes una 
serie de medidas para 
intentar contrarrestar las 
altas concentraciones de 
contaminantes.

Entre las medidas, las 
autoridades ordenaron 
la suspensión de clases 

en todas las escuelas de 
educación primaria y 
secundaria en Beijing, y no 
hacer actividades físicas. 
Además, recomendaron a 
oficinas gubernamentales, 
instituciones y empresas 
implementar horarios de 
trabajo flexibles.

Además, el uso del 
vehículos particulares se 
limitará de manera alterna 
basado en el último número 
de la matrícula, mientras 
que los autos y camionetas 
de las oficinas de gobierno 
reducirán su uso en un 30.0 
por ciento.

El transporte público, por 
su parte, deberá funcionar 
en horarios extendidos, 
mientras queda prohibido 
el tránsito de camiones 
pesados por las carreteras 
y serán suspendida toda 
obra de construcción al aire 
libre.

Las fábricas también 
están obligadas a cerrar 
durante los días que se 
prevé la contingencia 
ambiental o deberán 
enfrentar restricciones 

operativas, mientras que la 
quema de fuegos artificiales 
y quema de leña quedan 
totalmente prohibidos.

El Centro de Monitoreo 
Ambiental Municipal 
advirtió que los altos 
índices de contaminación 
permanecerán al menos 
hasta el jueves por la noche, 
cuando un frente frío y el 
fuerte viento ingresen a la 
ciudad y traigan de vuelta 
cielos despejados a Beijing.

En el marco de la Cumbre 
de Cambio Climático que 
se desarrolla en París, el 
presidente chino Xi Jinping 
se comprometió la semana 
pasada a reducir el uso de 
carbón y a promover el uso 
de energías más limpias, 
con el objetivo de reducir sus 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Se estima que China ha 
emitido en lo que va de este 
año casi el doble de dióxido de 
carbono que el propalado por 
Estados Unidos en 2013 y más 
de dos veces y media del total 
emitido por la Unión Europea 
(UE) durante ese mismo año.

Año 8,martes 8 de diciembre de 2015

POR “GRAVES” NIVELES DE CONTAMINACIÓN

Máxima alerta en Beijing 
sssss lA revoluCión BolivAriAnA 

se quieBrA en venezuelA
El pueblo venezolano habló fuerte en 

los comicios del domingo 6 de diciembre. 
Al momento de la elaboración de éste 
artículo, la oposición, Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) encabeza 
las elecciones con 99 diputados electos, 
mientras que el oficialismo ganó sólo 46 
escaños, aún faltan por definir 22 curules 
para declarar el cierre total del escrutinio 
electoral.

El resultado era de esperarse. El 
desgaste económico (guerra económica), 
el alza de la inflación (que ronda el 
200% según datos del Fondo Monetario), 
la caída de los precios del petróleo o el 
desgaste del gobierno de Nicolás Maduro 
impulsada por la muerte de Hugo Chávez, 
condicionaron los 17 años de ¨Revolución 
del Socialismo del Siglo XXI¨ para 
hundirse en su precariedad.

La oposición presume que Venezuela 
necesita el ¨cambio¨ y que al fin lo logró. 
Pero, ¿cambio para quién? ¿El cambio 
para restituir la posición de las clases 
sociales otrora hegemónicas como los 
líderes Henrique Capriles o Leopoldo 
López? ¿En serio el cambio vendrá de un 
opositor como Capriles que fue uno de 
los orquestadores del golpe de Estado de 
2002 contra Chávez? ¿Eso es democracia? 
¿El pueblo venezolano ya olvidó el origen 
del Caracazo en 1989? ¿Por qué Leopoldo 
López fue el único de los 74 detenidos 
en la prisión militar de Ramo Verde que 
pudo votar?

Verdad es que el gobierno de Maduro 
ha sido decepcionante, poco previsorio 
y lleno de fatuidades estatales. Esto 
ha sido el alimento necesario de la 
oposición para apelar a la demagogia 
política a favor del pueblo trabajador con 
fundamentos neoliberales. El avance 
de la derecha es culpa y sólo culpa del 
¨chavismo¨ desde sus orígenes, buscando 
sólo conciliar los intereses de clase y las 
divisiones políticas sin profundizar en 
la materialización de desprenderse de la 
sociedad burguesa.

La oposición capitalizó los errores 
del gobierno venezolano y de la crisis en 
general, aunado al apoyo internacional 
de las derechas en constante campaña 
activa. Parece ser que la región está 
virando de nuevo hacia el espectro político 
que le hizo cambiar racionalmente de 
elección. La izquierda latinoamericana 
se hunde en sus propios errores, en su 
desprestigio internacional (impulsado 
por los medios de comunicación y por las 
élites que añoran su regreso al poder) y 
en su poco tiempo para presentar un real 
cambio de perspectiva económica, social, 
política y cultural.

Cabe preguntarnos, ¿por qué 
interesa tanto Venezuela a los medios 
de comunicación y a la población en 
general? Sencillo. Como hemos diciendo 
en otras columnas, Venezuela es el mayor 
poseedor de las reservas mundiales de 
crudo, esto lo hace ser el punto focal de 
geoestrategia y geopolítica internacional. 
Es tan fácil de explicar como la apelación 
de Capriles que fuese la OEA y no la 
UNASUR los observadores electorales, ¿Por 
qué? ¿Cuál era el temor? ¿Acaso Capriles 
es tan mal estratega político que temía 
que Maduro no aceptara los resultados 
finales, siendo que el ejército declaró que 
cualquier posibilidad de ningunear los 
resultados, sería considerado un acto de 
violencia? ¿Éste es el tipo del cambio que 
necesita Venezuela?

Londres, Inglaterra.- El Estado 
Islámico (EI) está trabajando en 
la creación de un Estado, que 

incluya un gobierno, funcionarios y 
un programa económico, según un 
manual del grupo terrorista al que el 
diario “The Guardian” dice este lunes 
que tuvo acceso.

 El documento, de 24 folios, hace 
referencia a un proyecto del EI 
destinado a establecer sus relaciones 
exteriores, llevar a cabo una operación 
de propaganda y centralizar el control 
del petróleo y otros aspectos vitales de 
la economía, agrega el periódico.

 El manual, escrito el año 
pasado y titulado Principios de la 
Administración del Estado Islámico 
(EI), muestra las fuertes aspiraciones 
de la organización terrorista de formar 
un Estado.

 Siempre según “The Guardian”, el 
manual se refiere a diferentes áreas 
como la sanidad, la educación, el 
comercio, las comunicaciones y el 
empleo.

 El documento fue escrito para 
ayudar a entrenar a miembros del 
grupo meses antes de que el líder de 
la organización yihadista, Abu Bakr 
Al Baghdadi, declarase la formación 
de un “califato” en Irak y Siria el 28 de 
junio de 2014.

 Se estima que el manual fue 
redactado entre julio y agosto de 2014 
y en él se detalla, entre otras, cómo 
formar campos de entrenamiento 
para tropas regulares, añade el diario.

Planean
 Yihadistas 

crear Estado 
con gobierno
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Presentan testimonios de trata 
de personas en obra teatral

Amparo Meza

En el Foro Shakespeare de la 
ciudad de México se llevó 
a cabo la representación 

teatral “Del Cielo al Infierno,” 
basada en el libro de Rosi Orozco 
llamado “Del Cielo al Infierno 
en un Día”.

Esta obra está fundamentada 
en los impactantes testimonios 
de varias mujeres que han 
sobrevivido la violencia y trata 
de personas.

La excelente puesta en escena 
bajo la dirección de Alfonso 
Cárcamo y producción de Andrés 
Naime, cuenta con la talentosa 
actuación de Karla de la Cuesta, 
Adriana Morales, Scarlet Dergal 
y Sherlyn, quienes de manera 
escalofriante van introduciendo 
al público en las emociones y 
pensamientos de las jóvenes 
que son víctimas de quienes con 
sus engaños y manipulaciones 
las explotan.

Con emotiva pasión, 
muestran la manera en 
que son “enganchadas” por 
aquellos que se aprovechan 

de su vulnerabilidad. A base 
de enamoramiento, mentiras, 
promesas y seducción logran 
que estas mujeres, la mayoría 
de ellas menores de edad, 
lleguen a tal grado de sumisión 
que crean todo y hagan todo lo 
que les piden sus captores.

Esta obra nos lleva a la 
reflexión de lo fácil qué es 
que cualquier jovencita puede 
caer presa se estas redes 
organizadas, muchas veces por 
familias que las hacen creer 
que todo es normal y les hacen 
promesas genuinas; no es hasta 
que las tienen bien dominadas, 
que muestran sus verdaderas 
intenciones. Muchas veces, lo 
hacen a base de embarazarlas, 
para poder manipularlas a 
través del apego maternal.

Muy pocas personas saben del 
pasado escondido que hay detrás 
de cada una de estas jovencitas 
y cuáles son los antecedentes 
que las hacen ser tan endebles 
a ceder a los “encantos” de los 
padrotes que obligan a perder 
todo control sobre sus vidas y 
sus cuerpos, utilizándolas como 

Activismo contra la violencia de género
La Fundación Nacional de Artistas 

Plásticos y Visuales de la República 
Mexicana A.C. exhibe muestra 

colectiva “Lucha contra la violencia 
hacia la mujer” en el Centro Cultural 
Ollin Yoliztli.

La exposición que se presenta en la 
Galería “La Fuente” del Centro Cultural 
Ollin Yoliztli, muestra 24 obras de 
mujeres que representan diferentes 
situaciones como   la plenitud o 
la violencia, obras creadas para 
concientizar a los espectadores.

El acto inaugural estuvo encabezado 
por  el Jefe  de programación y diseño 
del CCOY, Francisco Becerra Maza, y 
el Presidente de la FNAPV Francisco 
Javier Chavarría Díaz.

Durante el acto inaugural, el 
presidente de la FNAPV, Francisco 
Javier Chavarría Díaz, afirmó la 
importancia de realizar estos eventos 
artísticos-culturales en apoyo a la 
erradicación de la violencia de género.

También enfatizó en el objetivo 
de la exposición y de  la campaña 
de lucha contra la eliminación de 
la violencia contra la mujer, que es 
sensibilizar y movilizar al público en 

México y todo el mundo para lograr 
un cambio.

El titular de la FNAPV dijo, que 
seguirá trabajando para que el arte y 
la cultura sean factores relevantes en 
el desarrollo de la comunidad.

En su intervención el Jefe  de 
programación y diseño del CCOY, 
Francisco Becerra Maza, también 
reconoció la importancia de la 
erradicación y la prevención de la 
violencia contra las mujeres y niñas.

Por espacio de 40 días se podrá 
apreciar el trabajo de estos 23 artistas 
provenientes de distintos estados de 
la de la república mexicana como: 
Michoacán, Monterrey, Sinaloa, 
Guanajuato, Coahuila, Oaxaca y 
Distrito Federal. 

En las 24 obras que se presentan,  
podrán observar piezas elaboradas 
en diferentes técnicas, como: óleo 
sobre tela, temple sobre tela y 
madera, acrílico sobre lienzo, óleo 
sobre lienzo de tela, acrílicos sobre 
papel,  modelado en resina, pastel 
sobre ilustración, acuarela, óleo sobre 
madera MDF, óleo sobre hoja de oro, 
entre otras.

Los expositores en el Centro 
Cultural son; Margot Acosta Cummins, 
Erika Córdova Alemán, Eréndira 
Hernández Juárez, Fanny Karchmer, 
Lourdes Romero, Luzy Ayala, 
Magdalena Matínez Mateos,  Cecilia 
Espinosa Mora, Frizia Corina, Fabiola 
Hernández Bernal, Carolina Pavia,  
Rosamar Fdez, Celeste Karina Díaz 
Virgen, Oyuki Magenta, Verona Yoreli, 
Verónica Buccio, Maria del  Carmen 
Vargas, Ileana Alexandra Estrada 
Villaseñor, Ignacio Bustos, Raúl Castillo 
Lemus, Osvaldo Castañeda, José Cruz 
Pacheco y Omar Alí Cruz Martínez.

Agradecemos el trabajo y la 
disposición de los artistas participantes, 
así como la colaboración y el patrocinio 
de las empresas Intercambios de 
México, Diáfano Publicidad, Finca la 
Pureza, Alquileres y Eventos Santa 
Bárbara y Diáfano Eventos.

La exposición Lucha contra la 
violencia hacia la mujer estará en 
exhibición hasta el 15 de enero del 2016 
en la galería “La Fuente” del centro 
Cultural Ollin Yoliztli, situado en Anillo 
Periférico Sur 5141, Tlalpan, Isidro 
Fabela,14030 Ciudad de México.
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Presentan testimonios de trata 
de personas en obra teatral nuevos desAFíos PArA el AutotrAnsPorte

Con la adhesión de los Estados Unidos 
a los protocolos globales de cuidado del 
medio ambiente como se recalcó en la COP 
21 en Francia El departamento de transporte 
de Estados Unidos, van a intensificar los 
controles  para las unidades de autotransporte 
de carga que podrían llegar a ese país, 
provenientes de Canadá y de México. Los 
desafíos actuales de la industria de vehículos 
pesados consisten en la chatarrización y la 
NOM 044 de Semarnat. Durante los trabajos 
de la ExpoTransporte ANPACT 2015, Stefan 
Kürschner, Presidente y Director General de 
Daimler Vehículos Comerciales en México, 
dijo que la chatarrización, deberá tener 
nuevas reglas ya que las más recientes  no 
han dado los resultados esperados, por 
lo que se requieren ajustes para acelerar 
su aplicación y fomentar el crecimiento 
de la industria. El segundo reto,  es aún 
más impactante: la implementación de 
la norma 044 que plantea que para 2018 la 
industria utilice la EPA 13 y Euro 6, lo cual 
incrementará el precio de las unidades, 
además de que México no cuenta con la 
disponibilidad de diesel ultra bajo azufre 
(UBA) para suministrar a esas tecnologías. 

Por ello los nuevos modelos de 
tractocamión deben cumplir con las nuevas 
Normas Oficiales Mexicanas en materia 
ambiental, pero también de Estados 
Unidos. Se sabe que con 574 vehículos 
destruidos hasta el momento, el programa 
de Modernización del Autotransporte sólo 
ha cumplido con 10% de la meta total de 
seis mil unidades planteadas para el primer 
año de operaciones, lo cual hace evidente 
el replantearlo. De acuerdo  consideró la 
Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT). Del número de unidades, 60% son 
vehículos de pasaje y 40% restante de carga. 
“El esquema se diseñó principalmente para 
el Hombre Camión (personas físicas), y de 
los dos mil 106 folios registrados por el SAT 
(Servicio de Administración Tributaria), sólo 
75 son personas físicas. 

Estos resultados no convencen ni a las 
autoridades, ni a los transportistas. Hay que 
hacer el esquema más atractivo y flexibilizar 
los requisitos fijados por el Gobierno Federal, 
ya que son una barrera para participar más 
que una invitación para que el Hombre 
Camión se regularice. En los compromisos 
asumidos por México está la reducción 
en 25% la emisión de gases y compuestos 
de efecto invernadero. Esto incluye una 
reducción del 22% en las emisiones directas 
de dióxido de carbono, metano, óxido 
nitroso y gases fluorocarbonados, con 
respecto a la línea base o el crecimiento 
tendencial de las actividades productivas, 
de servicios y urbanas que lo generan. Así 
como la reducción del 51% de emisiones de 
partículas negras de hollín, cuyo potencial 
de calentamiento global en el corto plazo 
puede ser hasta tres mil 200 veces superior 
al bióxido de carbono. De acuerdo con el 
documento oficial del Gobierno Federal, 
la emisión de contaminantes de efecto 
invernadero como el dióxido de carbono, el 
cual pasará de 40 a 24 kgCO2e/1,000 pesos, o 
sea, una reducción del 40% en la intensidad 
de carbono del PIB.

linocalderon2015@gmail.com

si fueran mercancía que se usa 
y se deshecha.

En la apertura de esta 
obra, contamos con la 
presencia de algunas de las 
protagonistas reales de las 
historias presentadas. Hoy son 
sobrevivientes, exitosamente 
reintegradas a la sociedad, 
gracias a la labor que la 
Comisión Unidos Vs. Trata y la 
Fundación Camino a Casa, han 
realizado.

La intención de la obra, es el 
crear conciencia en la sociedad y 
sobre todo alcanzar a prevenir a 
aquellas posibles víctimas, que 
por las diversas circunstancias 
que viven pueden ser presa fácil 
de la maldad de los tratantes.

“Es de suma importancia que 
podamos presentar esta obra no 
solo en este Foro Shakespeare 
de la Ciudad de México que 
nos recibirá todos los jueves de 
enero y febrero a partir del 14 de 
enero, a las 8:30 de la noche, sino 
también que podamos hacer 
una gira al interior de toda la 
República Mexicana, donde está 
la gente más vulnerable y donde 

no pueden pagar para ver una 
obra de teatro, es precisamente 
ahí a donde queremos llegar, 
para que ni una sola chica más 
llegue a caer en estas redes del 
crimen organizado, y que nunca 
más alguien se atreva a comprar 
a un ser humano, porque el ser 
humano no está a la venta,” 
comentó Rosi Orozco, autora 
de este libro y Presidenta de la 
Comisión Unidos Vs. Trata, quien 
lleva más de 10 años en esta lucha 
contra la trata de personas.

Por su parte Sherlyn expresa 
que está en esta obra de teatro 
motivada por “la causa,” y que 
está muy contenta de poder 
levantar la voz usando su talento 
para poder ayudar en el combate 
contra la trata de personas. 
Sherlyn hizo una actuación 
especial en esta ocasión pero 
el papel lo harán diferentes 
actrices. 

Generar una cultura de 
denuncia es vital para erradicar 
la trata de personas, así como 
la difusión y la concientización 
social de este flagelo que afecta 
a nuestro país.

Activismo contra la violencia de género
México y todo el mundo para lograr 
un cambio.

El titular de la FNAPV dijo, que 
seguirá trabajando para que el arte y 
la cultura sean factores relevantes en 
el desarrollo de la comunidad.

En su intervención el Jefe  de 
programación y diseño del CCOY, 
Francisco Becerra Maza, también 
reconoció la importancia de la 
erradicación y la prevención de la 
violencia contra las mujeres y niñas.

Por espacio de 40 días se podrá 
apreciar el trabajo de estos 23 artistas 
provenientes de distintos estados de 
la de la república mexicana como: 
Michoacán, Monterrey, Sinaloa, 
Guanajuato, Coahuila, Oaxaca y 
Distrito Federal. 

En las 24 obras que se presentan,  
podrán observar piezas elaboradas 
en diferentes técnicas, como: óleo 
sobre tela, temple sobre tela y 
madera, acrílico sobre lienzo, óleo 
sobre lienzo de tela, acrílicos sobre 
papel,  modelado en resina, pastel 
sobre ilustración, acuarela, óleo sobre 
madera MDF, óleo sobre hoja de oro, 
entre otras.

Los expositores en el Centro 
Cultural son; Margot Acosta Cummins, 
Erika Córdova Alemán, Eréndira 
Hernández Juárez, Fanny Karchmer, 
Lourdes Romero, Luzy Ayala, 
Magdalena Matínez Mateos,  Cecilia 
Espinosa Mora, Frizia Corina, Fabiola 
Hernández Bernal, Carolina Pavia,  
Rosamar Fdez, Celeste Karina Díaz 
Virgen, Oyuki Magenta, Verona Yoreli, 
Verónica Buccio, Maria del  Carmen 
Vargas, Ileana Alexandra Estrada 
Villaseñor, Ignacio Bustos, Raúl Castillo 
Lemus, Osvaldo Castañeda, José Cruz 
Pacheco y Omar Alí Cruz Martínez.

Agradecemos el trabajo y la 
disposición de los artistas participantes, 
así como la colaboración y el patrocinio 
de las empresas Intercambios de 
México, Diáfano Publicidad, Finca la 
Pureza, Alquileres y Eventos Santa 
Bárbara y Diáfano Eventos.

La exposición Lucha contra la 
violencia hacia la mujer estará en 
exhibición hasta el 15 de enero del 2016 
en la galería “La Fuente” del centro 
Cultural Ollin Yoliztli, situado en Anillo 
Periférico Sur 5141, Tlalpan, Isidro 
Fabela,14030 Ciudad de México.
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Ajustes a precios de alimentos: Profeco

G inebra, Suiza.- 
México y Canadá 
obtuvieron, ante en 

la Organización Mundial 
de Comercio (OMC),  el 
derecho de imponer 
sanciones por 1,000 
millones de dólares al año 
contra Estados Unidos 
por una disputa sobre el 
etiquetado de la carne.

 Un panel de arbitraje de 
la OMC estableció un nivel 
anual de compensación 
de 1,055 millones de 
dólares canadienses 
(780 millones de dólares 
estadounidenses) para 
Canadá y 228 millones 
de dólares para México, 
mucho menos que 
los 3,068 millones de 
dólares canadienses y 
713 millones de dólares 
que habían pedido ambos 
países.

La resolución no puede 
ser apelada ante otro 
panel y está previsto que 
se apruebe formalmente 
en un órgano de solución 
de controversias de la 
OMC durante este mes.

 La disputa data de 
un requerimiento que 
realizó Estados Unidos 
en 2009 para que las 
minoristas usaran 
etiquetas en el país y dar 
así a los consumidores 
más información sobre el 
origen de sus alimentos.

Canadá y México 
reclaman que las 
medidas de Estados 
Unidos sobre etiquetado 
de país de origen (EPO) 
llevaron a una merma en 
el número de su ganado 
bovino y porcino faenado 
y procesado en Estados 
Unidos.

Impondría 
México 

sanciones 
por 228 

mdd a EU

Por segunda semana consecutiva 
la cebolla fue el producto de 
la canasta básica que más 

disminuyó su precio y en Monterrey 
fue donde se registró la baja más 
significativa, al pasar de 16 a 12 pesos 
por kilo en mercados populares.

En tanto, la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), precisó que 
en centros de autoservicio del Distrito 
Federal y zona metropolitana la bolsa 
con dos kilos de azúcar se vendió en 
33.76 pesos, el kilo de aguacate en 
26.69 pesos y el de cebolla, jitomate 
y limón hasta en 23.04, 23.31 y 15.70 
pesos, de manera respectiva.

En la central de abastos de la 
Ciudad de México se 
registraron mínimas 
variaciones; así, la bolsa 
con dos kilos de azúcar se 
comercializó en 26 pesos, 

el kilogramo de aguacate en 20, el de 
jitomate en 14 y el limón y la cebolla 
en 10 pesos.

El kilo de huevo alcanzó un precio 
de 27 pesos en mercados de Mérida, 
Yucatán, mientras que el de aguacate 
se ofrece en 15, el azúcar en 11; 
mientras que el kilogramo de cebolla 
se vendió en 9.0, el limón en 6.0 y el 
de jitomate en 5.90 pesos.

En plazas de Monterrey, Nuevo 
León, el huevo alcanzó un precio a la 
venta de 26 pesos, el aguacate costó 
24, el azúcar y el limón 14, el de cebolla 
en 12 y el de jitomate en 10 pesos.

Mercados de Guadalajara, en 
Jalisco, vendieron el kilo de aguacate 

en 30 pesos, el de huevo en 22, el 
de jitomate en 14 y el de azúcar en 
13 pesos; en tanto que cada kilo de 
cebolla y limón se ofreció en 12 pesos 
cada producto.

El huevo en mercados de 
Guanajuato se comercializó hasta en 
28 pesos por kilo, mientras que el de 
jitomate en 14, el de azúcar 11, el de 
limón y la cebolla 10 pesos.

En Puebla el aguacate y el huevo 
se vendieron en 30 y 26 pesos por kilo, 
en ese orden, el limón y el azúcar 
alcanzaron un precio de 12 pesos 
por kilo, mientras que la cebolla y el 
jitomate se cotizaron en 10 pesos por 
kilogramo, cada uno.
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Desarrollan acupuntura 
contra depresión masculina
El Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) 
realiza un estudio de 

acupuntura en roedores 
para buscar una cura 
contra la depresión 
masculina, pues este 
trastorno de la conducta 
amenaza la vida de tres 
de cada 100 hombres en el 
mundo.

En un comunicado, 
el instituto informó 
que los investigadores 
realizaron el experimento 
en roedores, el cual 
le dio como resultado 
la disminución de 
los síntomas de la 
enfermedad.

El método elaborado 
por el Politécnico permitió 
modificaciones en los 
neurotransmisores, las 
estructuras del sistema 
nervioso y en los niveles 
hormonales, mencionó 
el investigador del IPN 
y titular del estudio, 
Sergio Roberto Zamudio 
Hernández.

El especialista del IPN 
explicó que los resultados 
se observaron mediante 
un método científico 
donde no intervino el 

efecto placebo, ya que fue 
aplicado en los animales.

Los síntomas de la 
depresión más frecuentes 
son incapacidad de 
experimentar placer, 
tristeza, sentimientos 
de culpa, dificultad 
para conciliar el 
sueño, descuido en la 
alimentación y baja 
de peso, además de 
tendencias suicidas.

A su vez, la doctora 
del Instituto Nacional de 
Psiquiatría, quien colabora 
en el estudio, Lucía 
Alaba Martínez Mota, 
aseguró también que 
esta terapia alternativa 
podría traer beneficios, 
ya que se comprobó su 
efecto en la regulación 
de conductas depresivas 
y su implicación en la 
modificación en los 
niveles de testosterona.

Para el estudio, 
los investigadores del 
Politécnico indujeron en 
los roedores una conducta 
depresiva mediante el 
aislamiento social; luego, 
aplicaron un tratamiento 
de acupuntura donde 
se introdujeron pedazos 

de sutura absorbible en 
puntos estratégicos en el 
cuerpo para modificar el 
estado de ánimo.

La prueba se repitió 
tres semanas después 
con el fin de conocer los 
resultados y constatar si 
la rata seguía deprimida, 
por lo que observaron 
una mejoría.

“Con dicho estudio 
se podría saber 
cómo se relacionan 
la testosterona, el 
estrés y la respuesta 
al tratamiento con 
acupuntura en casos de 
depresión originada por 
falta de testosterona y 
depresión conductual”, 
dijo por su parte la 
estudiante Amalia 
Dávila Hernández.

Para los 
investigadores, el 
mecanismo de acción 
de la acupuntura tiene 
un efecto similar a los 
fármacos que aumentan 
la cantidad de serotonina 
y que regulan el sistema 
nervioso central; 
además, revierte el efecto 
negativo originado por el 
aislamiento social.

Mejoran dispositivo 
para tratar la migraña
Un médico mexicano mejoró 

un neuroestimulador, que 
diseñó en 2001, para mejorar las 
terapias de electroestimulación en 
tratamientos contra la migraña 
y de diversas enfermedades 
oculares, informó la Agencia 
Informativa del Conacyt.

En entrevista con la agencia 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), Héctor 
Tostado Romo recordó que el 
primer neuroestimulador lo 
desarrolló mientras realizaba su 
maestría en Neurofisiología en el 
Centro de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Texas, en Estados 
Unidos, en 2001.

“Tenemos la oferta de tratar 
enfermedades que el mundo, 
convencionalmente, dice que no 
se puede; en el caso de la migraña 
se comenta que no tiene cura y 
nosotros tenemos 95 por ciento 
de efectividad”, afirmó el médico 
neurooftalmólogo.

“También auxilia (el nuevo 
dispositivo) en enfermedades de la 
retina como retinosis pigmentaria, 

toxoplasmosis y degeneración 
macular”, agregó.

Durante los últimos años el 
especialista trabajó para mejorar 
el dispositivo médico electrónico, 
el cual, asegura, es único en el 
mundo, pues en el mercado se 
ofrecen neuroestimuladores con 
un máximo de ocho salidas que 
actúan con la misma frecuencia y 
tiempo.

Mientras que el nuevo 
dispositivo diseñado por Tostado 
Romo opera con 14 salidas, y las 
frecuencias y los tiempos son 
independientes, lo que brinda un 
servicio más eficaz.

“A nivel de dispositivos médicos 
electrónicos fue el primero que se 
patentó en México. Es un dispositivo 
clase uno, no invasivo, registrado 
en 2001 ante el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI) 
con el número de concesión 
252756”, dijo Tostado Romo.

“Ellos mismos aseguraron que 
nadie había registrado un invento 
de un equipo electrónico médico 
por un mexicano”, resaltó.

El neuroestimulador, que en la 
actualidad utiliza el especialista, 
es la novena versión del que creó en 
2001, la última mejora fue gracias 
al proyecto de investigación de 
Daniel Romero Tostado, un joven de 
21 años, estudiante de la ingeniería 
en energías renovables en la 
Universidad Tecnológica de Bahía 
de Banderas (UTBB), en Nayarit.

Daniel se encargó de reformar el 
equipo con la adición de interfaces 
electrónicas de mayor calidad; 
además, agregó cuatro salidas de 
electrodos para administrar la 
neuroestimulación.

“La versión anterior era una 
computadora y un equipo por 
separado, lo que hizo Daniel 

Romero fue la reingeniería de la 
tarjeta y el software ya integrados 
al mismo equipo”, puntualizó 
Tostado Romo.

El médico aseguró que el 
conocimiento del sistema 
nervioso y la incorporación de 
la neuroestimulación permiten 
prevenir y tratar enfermedades 
de alto impacto social que son 
degenerativas y crónicas, como la 
migraña, miopía y astigmatismo.

El neurooftalmólogo egresado 
de la Universidad de Guadalajara 
(UDG) está convencido de que si 
esta versión del neuroestimulador 
se aplica en el sector público, se 
eliminaría cerca de 70 por ciento 
de los casos de migraña.

Indican síntomas 
de esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple (EM) 
puede provocar síntomas 
como alteraciones visuales 

agudas, problemas para caminar, 
mareos, fatiga severa, falta de 
concentración, entre otros, que 
deben ser detectados a tiempo por 
un neurólogo para evitar secuelas 
graves.

La especialista en neurología, 
Brenda Bertado, resaltó en 
un comunicado que hay que 
permanecer atentos a diversas 
alteraciones físicas que pueden 
llegar a parecer inofensivas, pero 
si no se atienden pueden dejar 
daños importantes.

“En la mayoría de las 
enfermedades neurológicas, 
el tiempo de respuesta es 
fundamental para preservar la 
calidad de vida”, recordó Bertado.

Por ello, la neuróloga recomendó 
estar atento cuando: existe visión 
borrosa en uno o en ambos ojos, 
al percibir una sensación de 
calambre en la espalda o debilidad 
en una o ambas piernas, pues de 
no atenderse a tiempo la persona 
puede quedar discapacitada y deba 
usar una silla de ruedas.

Otros signos importantes son: 
mareos, en donde no se controla 
el equilibrio, fatiga severa para 
desarrollar sus actividades 
diarias, entumecimiento de 
brazos y piernas, incontinencia, 
alteraciones en la memoria y la 
falta de concentración.

“Si una persona presenta 

alguno de estos síntomas, y en 
especial, por más de 24 horas, es 
vital acudir con el especialista en 
neurología”, dijo Bertado.

“De ese modo podemos ofrecer 
un diagnóstico expedito y puntual, 
para evitar la progresión de la 
enfermedad, la pérdida de volumen 
cerebral y que el daño neurológico 
avance”, agregó.

La neuróloga comentó que en la 
actualidad existen tratamientos 
modificadores de la enfermedad 
que buscan evitar su aumento y 
ofrecen métodos de seguimiento 
completos.

“Lo más importante es detectar 
la EM a tiempo”, sentenció.
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Piden universidades atender 
sistema de pensiones

La Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 
de Educación Superior Propone 

(ANUIES) propuso crear un Fondo 
Especializado para atender los 
sistemas de pensiones de las 
Instituciones Públicas de Educación 
Superior, que ya se ven gravemente 
afectadas en sus finanzas y empiezan 
a limitar su operación académica.

Así lo señaló el Secretario General 
Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls 
Esponda, quien convocó a diseñar 
un plan de acción para mejorar 
la situación financiera de las 
universidades para que cumplan con 
sus compromisos sociales y generen 
certidumbre y confianza tanto a 
las generaciones de trabajadores 
actuales, como futuras, sobre los 
beneficios que recibirán al retirarse, 
y la solidez de los fondos de pensiones 
a los que hacen sus aportaciones.

En el Foro para el análisis y 
propuestas de mejora de los sistemas 
de pensiones de las universidades 
públicas estatales, inaugurado por el 
Subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública, 
Salvador Jara Guerrero, el titular de 
la ANUIES destacó que se requiere de 
una urgente reforma estructural que 
atienda los regímenes de pensiones 
y jubilaciones de las universidades 
públicas estatales.

Ante rectores de las universidades 
públicas estatales, funcionarios, 
sindicatos y especialistas, precisó 
que para atender la fragilidad de los 

regímenes de pensiones y jubilaciones 
se requiere de la colaboración activa 
y comprometida de las autoridades 
federales y estatales para que en 
coordinación con las universidades y 
representantes sindicales, se sumen 
esfuerzos y voluntades para sanear y 
fortalecer dichos sistemas.

Añadió que en la atención integral 
a esta problemática y a propuesta de 
la ANUIES, de la SEP y de la Cámara 
de Diputados se creó hace una 
década un fondo de apoyo que ha 

sido evaluado por la CONEVAL con 
resultados positivos, pero que hoy 
es insostenible en un escenario en 
donde debe ampliarse la matrícula 
y mantener o incrementar la calidad 
de los servicios educativos superiores 
para cumplir con el compromiso 
sectorial de alcanzar el 40% de 
cobertura en el 2018.

La importancia del problema de 
pensiones, señaló ha sido reconocida 
por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, quien asignó dos mil 

213 millones de pesos al Programa 
Apoyos para la atención de problemas 
estructurales de las universidades 
públicas estatales, los cuales fueron 
ampliados en el Presupuesto de 
Egresos de 2016 por la Cámara de 
Diputados en 500 millones de pesos, 
cuyo monto corresponde al 50% 
para saneamiento financiero y el 
restante para atender problemas 
estructurales.

Al inaugurar este Foro, el 
Subsecretario de Educación Superior, 
Salvador Jara Guerrero resaltó la 
alianza de la SEP con la ANUIES y la 
oportunidad para su desarrollo, y 
destacó que la solución al problema  de 
los pasivos de jubilaciones y pensiones 
se logrará con la participación 
conjunta de universidades y Gobierno 
Federal.

Este trabajo conjunto ya se refleja en 
la Agenda ANUIES-SEP integrada por 18 
proyectos estratégicos, agrupados en 
cinco ejes: ampliación de cobertura, 
calidad, responsabilidad social, 
financiamiento y actualización del 
marco normativo, a los que agregaría 
dijo, dos más: una mejor calidad 
y una estrecha vinculación con el 
sector productivo.

Analistas expertos en la evaluación 
de los sistemas de pensiones 
expusieron durante el Foro el diseño 
de políticas públicas y estrategias que 
permitan avanzar en la solución del 
problema financiero de jubilaciones y 
pensiones.

Anuncian mecanismos para migrantes

La titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE), Claudia Ruiz Massieu, 

afirmó que México avanza en 
la construcción de mecanismos 
seguros para tener nuevas formas 
de atención y brindar ayuda, 
respaldo y acompañamiento a los 
migrantes.

Durante la ceremonia de 
premiación del concurso “Mujeres 
Migrantes, Cuéntame una historia”, 
la canciller aplaudió la valentía de 
muchas mujeres que mostraron su 
sufrimiento al salir del país para 
ganarse el pan de todos los días.

Expresó que para muchos 
México es un país de tránsito, donde 
millones de hombres y mujeres, 
niños, niñas y adolescentes cada 
año cruzan el territorio para buscar 
llegar hacia el vecino país del 
norte, en espera de tener mejores 
oportunidades de vida.

Ruiz Massieu explicó que 
también es un país donde personas 
de otras naciones vienen a sentarse 
para migrar, además cada año 
regresan más mexicanos que 
vivían en Estados Unidos.

Además, continuó, de los 
hermanos de otros países que han 
escogido por razones distintas, 
por necesidad, precariedad, por 
circunstancias económicas, de 
violencia o simplemente por el 
deseo de salir a buscar entornos 

más propicios para alcanzar sus 
sueños, hacer de la migración una 
realidad.

La titular de la SRE recordó 
que a través de la red consular se 
entregan actas de nacimiento a 
todos los mexicanos que residen en 
el exterior, que no llevan consigo 
sus documentos de 
identidad y tienen la 
necesidad de comprobar 
su lugar de nacimiento.

Al respecto señaló que 
en 2014 se entregaron 
más de 90 mil actas 
de nacimiento a 
connacionales, así como 
12 mil becas de estudio, 
además de que se apoyó 
a varias personas para 
repatriar a sus seres 
queridos que murieron 
en el exterior, mientras 
que a otros se les dio 
asesoría legal.

Aseguró que ahora al 
gobierno le toca construir 
las instituciones que 
hagan posible que cada 
mujer que enfrenta una 
situación de violencia 
de desesperación o de 
abuso pueda encontrar 
ayuda, mecanismos 
para empoderarse, salir 
adelante y encontrar 
justicia.

“Eso no se logra con el trabajo 
en una institución, con el trabajo 
de un gobierno, se logra con la 
suma del trabajo y de la visión y el 
compromiso conjunto de todas las 
entidades y del gobierno federal”, 
abundó la funcionaria federal.

“En conjunto con las 

instituciones de los gobiernos 
estatales y municipales, pero 
sobre todo se logra colaborando 
con la iniciativa privada con la 
sociedad civil y buscando que cada 
mexicano y cada mexicana haga 
suya la realidad y compromiso”, 
añadió la canciller.
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Pink Floyd en la Fonoteca Nacional

Dirigida por Ricardo Bravo se desarrolló la sesión 
de escucha “México y los grandes iconos del rock 
mundial: Pink Floyd”, que este fin de semana 

albergó en la Fonoteca Nacional una disertación 
sobre la creatividad, estilo e influencia musical de 
esa agrupación británica.

La sesión, que logró llenar el recinto, contó con la 
participación de los músicos Jorge Retana, Alejandro 
Otaola, Carlos Alvarado, el periodista David Cortés, el 
locutor Juan Ramírez y el fotógrafo Fernando Aceves.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta) recordó que fue la emisión “Vibraciones”, 
de Radio Capital, que producía Juan Ramírez, la 
primera en “tocar” a esta banda con la canción 
“Money”, la cual fue un éxito.

Mientras que Juan Ramírez señaló que “The 
wall” fue una composición entre rock-ópera, la cual 
se convirtió en una canción muy popular, así como 
una de las más coreadas por el público mexicano.

Fernando Aceves aseguró que en Pink Floyd los 
conceptos eran lo importante y no sus integrantes, 
“el baterista Nick Mason decía: yo no soy una 
persona famosa pertenezco a una institución 
famosa”, recordó.

Comentó que se encargó de fotografiar a la banda 
de rock, cuando visitó México para ofrecer un par 
de conciertos en el Foro Sol, en 1994, y las imágenes 
tenían que ser diferentes y no sólo retratos o “close 
up”, ya que la agrupación manejaba un concepto de 
tomas abiertas.

AnlM FesteJA loCutores del Mes de novieMBre
La Asociación Nacional de Locutores de México A.C  la 

cual me honro en presidir  y, como ya es costumbre cada 
mes festejamos a los compañeros locutores que cumplen 
años, este evento se llevó a cabo el día martes 01 de 
Diciembre de 2015, en el edificio de los locutores “Enrique 
Bermúdez Olvera”.

Durante el evento realizamos la entrega de 
reconocimientos al éxito profesional al: Ing. Rogelio Cuevas 
Vázquez, Mauricio Barcelatta; Conductor, Hugo Acosta 
Acosta; Actor, además a los atitas que nos brindaron sus 
actuaciones; Nataly Duarte; Cantante, Kalirumba; Grupo 
de Cumbia y algo que nos 
hizo reír a todos los presentes 
con su humor característico 
de “Soy muy malo raque te 
malo” con varias rutinas fue el 
comediante, José Natera, quien 
cuenta con una importante 
trayectoria en teatro, televisión 
y cine.

Los cantantes nos brindaron 
su actuación con cancines muy 
movidas las cuales corearon 
los asistentes y uno que otro se 
atrevieron a baila, su ritmo es 
contagioso y les agradecemos 
su participación en este espacio 
para amenazar la reunión.

Así como siempre la 
presencia de figuras del ring 
como la luchadora India 
Siux y los luchadores; Black 
Lancer, Hombre Bala, Sexy- 
Man, Kumo, Fishman Jr., y 
Solar Jr., acompañados por 
el luchador El monje blanco, 
quién junto con algunos 
directivos de la Asociación  
Nacional de Locutores de 
México les entregamos 
sus reconocimientos a su 
trayectoria deportiva.

La Asociación Nacional 
de Locutores de México, a 
través de nuestros directivos 
les hicimos la entrega de 
merecidos reconocimientos 
por su trayectoria y presencia, 
en la sede de los profesionales 
del micrófono que mes con 
mes se lleva a cabo.

Es así como nosotros 
que conformamos la mesa 
directiva, les abrimos las 
puertas a estos festejos que 
cada  mes realizamos con el 
fin de saludarlos, entregar las 
credenciales a nuestros nuevos 
socios además un detalle a los 
que cumplen años en el mes 
en curso, lo cual se ha hecho 
una tradición en el medio de la 
locución.

Durante el evento 
contaremos con distinguidas 
personalidades del ámbito 
de la comunicación, medio 
empresarial, social, artístico y 
político así como los invitados 
que disfrutaron esta reunión.

Finalmente invitamos a 
todos los asistentes  a cantar 
las tradicionales mañanitas y 
degustar el tradicional pastel, 
deseándoles una calurosa 
felicitación a quienes durante el 
mes de noviembre cumplieron 
un a año más de vida.
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Presentan “Joyas del cine suizo”
El ciclo “Joyas del cine suizo” se 

presentará del 8 al 22 de diciembre 
en la Cineteca Nacional, con un 

recorrido por la obra de los directores de 
la época dorada de los años 70 hasta las 
generaciones contemporáneas.

Se trata de un programa integrado por 13 
largometrajes y un corto coproducido con 
México y Estados Unidos, así como por una 
charla a cargo de la especialista suiza en 

cine, Annemarie Meier, que tendrá lugar el 
próximo 9 de diciembre.

Durante la conferencia de prensa, el 
programador de la Cineteca, Nelson Carro, 
señaló que es una retrospectiva que incluye 
títulos ya exhibidos en México, “una buena 
selección de los últimos 50 años de cine 
suizo, que va desde directores mitológicos 
hasta el cine más reciente”.

El cineasta Mauro Mueller inaugurará 

mañana martes el ciclo, con la proyección 
de su cortometraje premiado en 2013 con el 
Sudents Academy Award, “Un mundo para 
Raúl” (2012), que fue producido de manera 
conjunta por Suiza, México y Estados Unidos.

La apertura del ciclo también integrará la 
proyección de “El beso de Tosca” (1984), de 
Daniel Schmid, un documental que retrata 
la vida en un asilo para cantantes de ópera 
retirados, quienes recrean los papeles que 

les dieron fama en su juventud.
Al tomar la palabra, el jefe de 

Misión Alterno de la Embajada de 
Suiza, Daniel Zulauf, refirió que 
este ciclo celebra el 70 aniversario 
de las relaciones diplomáticas entre 
Suiza y México.

Expuso que el cine suizo va 
más allá de los estereotipos que se 
tienen de su país, como el de que 
es uno de los lugares con mayor 
bienestar social del mundo, toda 
vez que reinterpreta contextos de 
otros países, como en el caso del 
documental “Ni olvido ni perdón” 
(2004), de Richard Dindo, que retrata 
los hechos ocurridos en México en 
1968.

Tras asegurar que poco se conoce 
del cine suizo en México, indicó 
que paralelo a este ciclo, en marzo 
de 2016 el Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara tendrá a Suiza 
como invitado de honor.

“Lo que estamos preparando 
será algo más contemporáneo. Un 
programa con homenajes a leyendas 
del cine suizo, así como una serie 
de encuentros de las industrias 
cinematográficas de los dos países”, 
expuso Zulauf.

En el acto, en el que también 
participaron Mauro Mueller y 
Annemarie Meier, se informó que 
además del largometraje de Daniel 
Schmid, la muestra incluirá “Diario 
de Rivesaltes 1941-1942” (1997), de 
Jacqueline Veuve; “Ni olvido ni 
perdón” (2004), de Richard Dindo, y 
“Camino al tercer milenio” (2002), 
de Erich Langjahr.

En el ámbito de la ficción, la 
muestra incluye “La salamandra” 
(1971), de Alain Tanner, cineasta 
suizo quien, después de vivir en 
París en los años en que la Nouvelle 
Vague empezaba a conquistar los 
cines, introdujo en la Suiza francesa 
un estilo fílmico muy influido por 
los críticos del Cahiers du cinéma e 
inauguró prácticamente la “nueva 
ola” del cine suizo.

“La invitación” (1973), de Claude 
Goretta; “Titanic” (1997), de James 
Cameron; “Los hacedores de suizos” 
(1978), de Rolf Lyssy; “Las pequeñas 
fugas” (1979), de Yves Yersin; “El bote 
está lleno” (1981), de Markus Imhoof, 
y “Fuego en las alturas” (1985), de 
Fredi M. Murer, también forman 
parte del ciclo.

Los últimos tres títulos de “Joyas 
del cine suizo” son “El viaje de la 
esperanza” (1990), de Xavier Koller, 
ganadora de un Óscar por mejor 
película en habla no inglesa; “La 
señorita” ( 2006), de Andrea Staka, 
y “Home, ¿dulce hogar?” (2008), de 
Ursula Meier.
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Se complica Río 2016
El COI, que a estas alturas de 

la XXXI Olimpiada debería 
estar centrado en la compleja 

organización de los Juegos de Río 
2016, ha visto cómo crecían en los 
últimos meses los problemas en 
algunos miembros de la familia 
olímpica -FIFA, IAAF, comité 
mexicano-, a los que deberá 
prestar atención en la Comisión 
Ejecutiva que comenzará este 
martes en Lausana (Suiza).

Las dimisiones, detenciones 
y acusaciones a miembros de 
la FIFA por presunta corrupción 
y la sacudida que han sufrido 
las estructuras de la IAAF tras 
el informe AMA sobre dopaje en 
Rusia dejan en un difícil papel a 
dos federaciones de peso en el COI, 
en cuya asamblea hay decenas de 
miembros vinculados al fútbol o 

al atletismo.
Con la federación rusa 

suspendida, esta aún en el aire 
la participación de los atletas de 
ese país en los Juegos de Río, un 
asunto sobre el que el COI tiene la 
última palabra.

Los miembros de la Comisión 
Ejecutiva, liderados por el 
presidente del COI, el alemán 
Thomas Bach, deben analizar esta 
semana también qué hacer con el 
Comité Olímpico Mexicano (COM), 
tras considerar que varias de las 
federaciones que lo integran han 
sufrido injerencia gubernamental.

El Gobierno de México, 
por su parte, alude a que hay 
federaciones que hacen mal uso 
de las subvenciones recibidas. El 
COI opina, según explicó a Efe su 
director adjunto, Pere Miró, que 

las autoridades públicas tienen 
derecho a pedir cuentas sobre el 
dinero que entregan, pero no a 
intervenir en el funcionamiento 
interno de las federaciones.

Si el conflicto se extrema puede 
derivar en una suspensión del 
COM como medida de protección 
ante la injerencia, pero los 
últimos movimientos apuntan a 
una solución a medio plazo.

El comité organizador de Río 
2016 ha acelerado en las últimas 
semanas la entrega de varias 
instalaciones ya terminadas 
y la disputa en ellas de las 
competiciones de prueba. En este 
sentido, el COI no parece tener 
motivo de alarma.

Pero mientras se disipa el 
temor a que los estadios no estén 
finalizados a tiempo, aumenta 
la preocupación por el efecto que 
puedan tener los nuevos recortes 
presupuestarios, imprescindibles 
para cuadrar las cuentas.

Según los últimos datos 
ofrecidos por los organizadores, 
hay que rebajar los gastos en 
unos 520 millones de dólares para 
que el presupuesto total de 1.900 
millones no se desequilibre.

Las ceremonias o el transporte, 
al igual que ciertos suministros 
como el aire acondicionado en 
la Villa Olímpica, son capítulos 
que pueden verse afectados, pero 
es el COI el que debe aprobar 
unos mínimos de calidad en los 
servicios.

La posibilidad de que se 
abra un juicio político para la 
destitución de la presidenta Dilma 
Rousseff, decisión que está en 
manos de la Cámara de Diputados 
brasileña, no ha sido tampoco 
una alegría para los responsables 

olímpicos, que tienen en Rousseff 
a una interlocutora ya conocida y 
cercana para ellos.

Tokio 2020 también presentará 
un informe ante la Ejecutiva del COI 
y es posible que pida autorización 
para un enésimo cambio de sede 
respecto a lo aprobado en los 
planes iniciales. Esta vez está 
pendiente el ciclismo en pista, con 
la posibilidad de trasladarlo a un 
velódromo ya construido en Izu, a 
150 kms. de la capital. La UCI no 
es partidaria, pero una vez más el 
COIdecidirá.

Tokio asegura que con los 
cambios de sede ya aprobados 
podrá ahorrarse unos 890 millones 
de dólares.

La Agenda 2020, el programa 
de reformas emprendido por el 
COI con el objetivo de aumentar 
la credibilidad, la transparencia 
y la sostenibilidad del olimpismo, 
será sometida al habitual repaso. 
El primer proceso de elección de 
una sede bajo las nuevas reglas, 
el de los Juegos de 2024, acaba de 
sufrir el golpe de la eliminación de 
una de las principales candidatas, 
Hamburgo (Alemania), tras 
la negativa expresada por sus 
habitantes en un referéndum. Una 
falta de entusiasmo en el país del 
presidente que puede llevar al COI 
a adoptar nuevas medidas para 
hacer su producto más atractivo.

Los Ángeles, París, Roma y 
Budapest son las únicas ciudades 
que quedan en liza por la sede de 
2024, que se elegirá en septiembre 
de 2017 en Lima.

La Ejecutiva del COI comenzará 
sus reuniones en su sede de 
Lausana este martes y las concluirá 
el jueves, con una conferencia de 
prensa de Thomas Bach.

PROBLEMAS EN MÉXICO, FIFA, IAAF; PLANEAN SOBRE REUNIÓN COI
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