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Mas multas a partidos
por irregularidades

A

nte los abusos en el
manejo
discrecional
de gastos de campaña
y fuera de campaña, llamó
la atención que la Comisión
de Fiscalización del INE,
que dirige Ciro Murayama
Rendón, pusiera orden en
el juego político y comenzó
poniendo en orden a los
partidos políticos
que
nuevamente
los
multo.
Demandó que en el reporte
de sus gastos ordinarios
fueron a contracorriente
de quienes en el “discurso
quiere identificar a la política
con dispendio y mal uso de
los recursos”; aunque no
por ello, las y los consejeros,
aprobaron imponer multas
por 39.4 millones de pesos a
los partidos políticos.
Las
sanciones,
fueron
luego de que en el periodo
ordinario,
se
detectaron
irregularidades en el año
fiscal 2014, luego de la
revisión de fiscalización a
operaciones por más de 7 mil
880 millones de pesos. Las
multas impuestas a los 10
partidos no equivalen ni al 1%
de los recursos fiscalizados.
Por ello se puede decir
con toda claridad que los

partidos políticos, cumplan
en lo fundamental con
las disposiciones legales
aplicables respecto a los
ingresos y egresos con que
operan
sus
actividades
ordinarias, que el dinero
bien habido y que tiene un
buen destino.
De
acuerdo
con
lo
trascendido
las
irregularidades
más
frecuentes en que incurrieron
los partidos son: gastos sin
objetivo partidista, cuentas
por cobrar o sin pagar e
ingresos no comprobados.
De acuerdo a lo avalado, la
multa más alta se le impone
al PT, por casi 11 millones de
pesos; PRD con 9.2 millones;
PRI con casi 9 millones de
pesos de multa, PAN con 3.4
millones, Encuentro Social
2.6 millones de pesos.
Mientras,
Movimiento
Ciudadano,
Morena
y
Humanista recibieron una
sanción que no llegó a los 2
millones de pesos cada uno.
La multa más baja fue para
Nueva Alianza, a penas mil
345 pesos.
El pleno del Consejo
General acordó dar vista a la
Procuraduría General de la

República (PGR), a la Fiscalía
Especializada para Delitos
Electorales y a la Comisión
Nacional
de
Seguros
y
Fianzas, para que actúen en el
ámbito de sus competencias
ante la probable comisión de
actos ilícitos.
Lo que si trascendió es
que el Consejo General del
INE
determinó
imponer
una multa por un monto
total de 88 millones 547 mil
641 pesos al Partido Verde
Ecologista, luego de que con
“dolo”, “oculto” y “falseó”
información a la autoridad
electoral desde el 2009 en
la compara de playeras
y que ante un presunto
incumplimiento de contrato,
terminó en la adquisición
de un predio inmueble en
la delegación Iztapalapa. La
multa propuesta es luego
de seguir toda “una trama
financiera” y ante una
persistente
conducta
del
Verde Ecologista de colocar
un “velo frente a la tarea
fiscalizadora de la autoridad
electoral”. Ante la falta de
credibilidad del organismo es
importante que ya se metan
en cintura a los partidos que
abusan de los recursos.
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Apenas antier la parranda legislativa, en la que se aprobó de todo y para todos.
No paramos cuando ya nos tienen otras en puerta, la mariguana con usos medicinales, tribunales de lo laboral y otras en materia de justicia.
Deberán esperar a febrero como las campañas a gobernadores del 2016, que trae prisa.
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Crean grupo para dar seguimiento al caso ABC
L

a Cámara de Diputados aprobó la
creación de un grupo de trabajo que
dé seguimiento al caso de la guardería
ABC de Hermosillo, Sonora, cuyo incendió
provocó, en junio de 2009, la muerte de 49
niños y decenas de heridos.
Durante la sesión ordinaria de ayer
martes, poco antes de que concluyera
el primer periodo ordinario de esta
legislatura, el Pleno avaló un acuerdo de
la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
por el que se integra este grupo para
dar seguimiento a las investigaciones
realizadas por la Procuraduría General de
la República (PGR).
También dará seguimiento a las
recomendaciones que hizo la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
El
grupo
estará
integrado
por
ocho diputados, uno por cada grupo
parlamentario representado en la Cámara,
y tomará sus decisiones por consenso
que, en caso de no lograrse, las adoptará
mediante el voto ponderado.
Refiere el acuerdo que la presidencia del
grupo de trabajo recaerá en un diputado
de la bancada del Partido Revolucionario
Institucional. La conformación de los
demás integrantes, será definida por la
Junta de Coordinación Política.
El objetivo del colectivo será dar
seguimiento
a
las
investigaciones
realizadas por la PRG, respecto a probables
hechos constitutivos de delito y de
violaciones a derechos humanos, en el

caso de la Guardería ABC de Hermosillo,
Sonora.
Tendrá que verificar que se esté
otorgando atención médica, quirúrgica,
hospitalaria, farmacéutica, psicológica y
de rehabilitación a los menores lesionados
y, en especial, a los que por la
naturaleza de los hechos,
presentan cuadros médicos
internos no visibles.
Podrá allegarse de la
información que considere
pertinente y podrá reunirse,
cuando lo estime necesario,
con las autoridades federales,
estatales
y
municipales
responsables, así como con
instituciones de derechos
humanos y organizaciones de
la sociedad civil.
Igualmente, podrá solicitar
los archivos de legislaturas
anteriores, que se relacionen
con la materia.
La duración del grupo
de trabajo será el mismo
de la presente Legislatura,
debiendo
presentar,
de
manera periódica, un informe
de actividades ante el Pleno
de la Cámara de Diputados o,
en su caso, ante la Comisión

Permanente del Congreso de la Unión.
Posteriormente, se avaló otro acuerdo
de la Jucopo por el que se estipulan las
tareas para la elaboración de la legislación
en materia de derechos culturales, de
conformidad con lo dispuesto por el
artículo 4, párrafo 12 y 73 fracción XXIX-Ñ,
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
El propósito del acuerdo es establecer
los instrumentos jurídicos, técnicos y
administrativos necesarios para crear un
Consejo Técnico integrado por los diputados
integrantes de la Junta Directiva de la
Comisión de Cultura y Cinematografía, y
por un representante de 26 organismos;
entre ellos, el Senado de la República, las
secretarías de Gobernación, Relaciones
Exteriores, Educación Pública; además,
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos,
la
Universidad
Nacional
Autónoma de México y el Instituto
Politécnico Nacional.
Y uno más en relación a cambios
de integrantes en Juntas Directivas de
diversas Comisiones Ordinarias.
El diputado Jesús Zambrano levantó
la sesión y solicitó a las y los diputados
integrantes de la Comisión Permanente,
permanecer en sus lugares para llevar a
cabo la instalación de este órgano.
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El Sistema de Pensiones en México. Reforma al
Pensionissste Segunda de tres partes
Con motivo de la aprobación en la Cámara
de Diputados del dictamen que modifica la
naturaleza jurídica del Pensionissste; la cual
fue remitida al Senado de la República para sus
efectos constitucionales, en mi colaboración
anterior señalé que abundaría en la discusión
actual del Sistema de Pensiones en México.
El 10 de septiembre de este año, la Cámara de
Diputados recibió la Iniciativa del Ejecutivo
Federal con proyecto de decreto por el que se
reforman y derogan diversas disposiciones de
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo
principal objetivo es escindir al Pensionissste del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado. A través de esta reforma
se propone crear una sociedad de participación
estatal que tendrá por objeto la administración
de los recursos de las cuentas individuales de
los trabajadores, en cuya gestión participarán
representantes del Gobierno Federal y de las
organizaciones de trabajadores. Además, se
propone que los bienes, derechos y obligaciones,
así como el presupuesto del Pensionissste, se
traspasarán a la nueva sociedad, por lo que su
creación no generará un costo adicional. Según
el Ejecutivo federal, algunas de las ventajas del
cambio de naturaleza jurídica del Pensionissste
son que contará con personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía técnica, así
como de gestión, para el cumplimiento de sus
atribuciones, objetivos y fines. Además, se ha
resaltado que su funcionalidad no dependerá del
Presupuesto de Egresos de la Federación, sino de
su propia operación. No obstante, se deroga el
Capítulo VI del Título Segundo denominado “Del
PENSIONISSSTE” que comprende del artículo 103
al 113 de la referida Ley. Con esta modificación
se desaparece la naturaleza social y solidaria
que tenía este fondo, la cual consistía en
administrar y operar, sin fines de lucro, los
recursos de las cuentas de los trabajadores,
priorizando la seguridad y rentabilidad para
los propios trabajadores. En el mismo tenor, la
minuta que remitió la Cámara de Diputados al
Senado de la República el pasado 8 de diciembre
señala en el artículo segundo, fracción VII, que
las comisiones por costos de administración
de las cuentas individuales que cobre la nueva
sociedad administradora se determinarán por
su consejo, y no podrán exceder el promedio de
comisiones que cobren las administradoras de
fondos para el retiro. Esta es una forma de dejar
abierto el costo de las comisiones a las reglas
del mercado, sin la protección que previamente
existía del ahorro de los trabajadores. Esta
propuesta, tal como se plantea, es motivo de
inquietudes. Podría hacer que los mexicanos
perdemos la certeza de que las comisiones por
costos de administración sigan siendo las más
bajas del mercado y, por tanto, se pone en duda
que la reforma al Pensionissste represente una
ventaja para los futuros pensionados. Además,
la minuta que remitió la Cámara de Diputados
al Senado de la República señala en el artículo
segundo, fracción II, que, de presentarse
minusvalías por el incumplimiento al régimen
de inversión autorizado, éstas serán cubiertas por
la nueva entidad administradora, y en caso de
que resulte insuficiente, lo deberá hacer a cargo
de su capital social. De esta forma, el gobierno
federal deja de ser responsable de cualquier
minusvalía en el valor de las sociedades de
inversión. La nueva sociedad administradora
determinará en dónde y cómo invertir los
fondos de los trabajadores, y podrá decidir el
nivel de riesgo que considere conveniente, con
lo que el ahorro de los trabajadores se volvería
vulnerable a los cambios del sistema financiero,
pues nada garantiza que los riegos de inversión
no terminarán desapareciendo los recursos de
los ahorradores. Los legisladores del Senado
de la República estaremos pendientes de las
reformas al sistema nacional de pensiones de
los servidorespúblicos y de todos los mexicanos,
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SIETE DE 10 COLIMENSES QUIEREN UN CAMBIO EN COLIMA, ASEGURÓ EL CANDIDATO

Se compromete Preciado a
generar cinco mil empleos

Minimizan multa
al Partido Verde

E

l vicecoordinador del PRI,
Jorge Carlos Ramírez Marín,
descartó que la multa que
perfila el Instituto Nacional
Electoral (INE) al PVEM, por más
de 88.5 millones de pesos, afecte la
imagen del PRI y dañe la alianza
entre ambos partidos políticos.
Vale “la pena esperar la
resolución” definitiva, indicó el
legislador en declaraciones a la
prensa.
Precisó que hay “un proceso
judicial de por medio” y el
representante del PVEM, Jorge
Herrera Martínez, ha dicho que
“tiene objeciones a ese dictamen
y que en opinión de ellos (éste)
presenta fallas importantes”.
En sesión extraordinaria, el
Consejo General del INE multó
hoy con 88 millones 547 mil 641
pesos al PVEM por diversas faltas
calificadas como de “gravedad
especial”, detectadas en materia
de
fiscalización
durante
la

revisión del informe anual del año
2009.
Ramírez Marín señaló que “es
un tema que estoy seguro litigará
el Verde. Acepto lo que ellos dicen
(en el sentido) de que van a tener
forma de defenderse y de que
tendrán razón”.
Comentó que hay “muchos
que quisieran no (sólo) ver rota la
alianza entre el PRI y el PVEM”,
sino ver “desaparecer al PVEM,
porque perjudica sus intereses” y
quisieran ser “los caudillos únicos
que estuvieran allí como caballos
de hacienda”.
Sostuvo que con esa postura
actúan en los spots de televisión y
lo hacen en sus campañas previas.
“Si el (Partido) Verde no existiera
para ellos sería muy buena noticia”,
pero, comentó, “hay que separar
este tipo de campañas de la verdad
judicial” y hay que esperar la
resolución de los tribunales en la
materia.

El candidato del Partido
Acción Nacional para el
Gobierno de Colima, Jorge
Luis Preciado Rodríguez,
presentó al síndico con
licencia, Francisco Rodríguez
García, y al diputado federal,
Luis Fernando Antero Valle
como los voceros de la
“Campaña Ganadora”.
En conferencia de prensa,
en el Comité Directivo Estatal
del PAN, Preciado Rodríguez
se comprometió a generar
más de cinco mil empleos el
año, “si no logró generarlos,
el que se va soy yo”.
Alseñalarqueesnecesario
reactivar el campo en
Colima, la industria turística
y la creación de empleos, por
esos nos estamos reuniendo
con la gente en Tecomán,
en Armería y Manzanillo,
donde estamos recibiendo
las necesidades y quejas de
los colimenses.
Al referirse a la polémica
por el tema Teletón, el
candidato
de
Acción
Nacional sostuvo: “nosotros
estamos
convencidos
que instalar un Centro
de Rehabilitación Infantil

puede ayudar, nosotros se lo
planteamos a la Fundación
Teletón, y nos dijeron que sí
que nada más íbamos a ir
anunciarlo, de eso se trata, y
de ir anunciarlo, y hacer una
colecta el próximo año, yo
pregunte seis veces oye hay
algún problema porque soy
candidato del PAN; no, sólo
nada más un detalle, Colima
hizo una aportación el año
pasado y no tenía fondos,
el Gobierno del PRI actual
entregó supuestos 600 mil
pesos sin fondos, no pago,
entonces que me dijeron, oye
pues nomás compromete
ahora que seas gobernador a
que nos vas a pagar, la deuda
que nos dejó el Gobierno del
PRI”.
En ese sentido, sostuvo
que es “lamentable que
el PRI y el Gobierno estén
haciendo hasta lo imposible,
incluyendo lo que sucedió
el día de ayer, para que
no se instale un centro de
rehabilitación, eso es lo grave,
eso te habla de la supuesta
responsabilidad con la niñez,
pues cual y se oponen porque
no fue su idea, eso es lo grave

de este tema, y por eso están
estas reacciones, cuando
se había visto que cuatro o
cinco días después tuvieran
que sacar un comunicado,
hay presiones del Gobierno,
la realidad es que vamos
a construir un Centro de
Rehabilitación Infantil, el
año que viene cuando yo
sea Gobernador, lo podemos
hacer con la Fundación
Teletón, pues si quieren si y
si no quieren pues también
lo hacemos, porque la
discapacidad y la familia que
necesitan ese centro lo están
esperando, lo anuncien o no
lo anuncien, le entren o no le
entren, yo lo voy a construir”.
El candidato del PAN al
Gobierno de Colima, Jorge
Luis Preciado Rodríguez, dijo
que la población de Colima
con personas es de 40 mil
personas con capacidades
diferentes, y claro que un
centro de este tipo apoyaría a
los colimenses para no viajar
a Guadalajara a atenderse
ahí, donde tienen que pagar
transporte y hospedaje, y
gastar un recurso que no
tienen.
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Celebran aprobación de reforma política para el DF
Rubén Labastida

Ciudadanos indefensos en Distrito Federal
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, anda con sus afanes futuristas y quiere ser
candidato, aunque no dice por cuál partido u organización, a
la Presidencia de la República; sin embargo, el ex procurador
capitalino descuida el rubro más importante y el que más
interesa y lesiona a la sociedad en su conjunto: la seguridad
pública en la gran ciudad.
La última encuesta realizada por un diario nacional con
tendencias universales demuestra que le percepción de la
inseguridad en la ciudad va en aumento y los ciudadanos se
encuentran indefensos ante los embates del hampa organizada
y desorganizada.
Las cifras que arroja este
sondeo son alarmantes: El 71
por ciento de los encuestados
aseguró que la inseguridad ha
aumentado en la ciudad y en
el lugar que habitan. Estamos
hablando que más de seis
millones de ciudadanos tienen
temor, por otro lado, muy
justificado, a los hampones y a
ser víctimas de algún asalto o
agresión física.
El 43 por ciento de los
entrevistados
subrayó
que
ellos o algún familiar ha sido
víctima de algún delito, entre
los que destacan robo de elular
o despojo de dinero.
Asimismo, el 50 por ciento
de los capitalinos dice que
los cuerpos policiacos, tanto
la preventiva como la de
investigación, “no hace nada por
combatir los delitos que aquejan
a la sociedad.”
Sucedidos Capitalinos
La Asamblea Legislativa del
Distrito Federal aprobó que el
GDF ejerza un total por 181 mil
334 millones 439 mil 127 pesos
para el ejercicio fiscal de 2016. La
Ley de Ingresos estima recaudar
41 mil 549 millones 433 mil
805 pesos…..Luego de andar a
salto de mata en los tribunales
judiciales
federales,
el
presidente del Tribunal Superior
de Justicia capitalino, Edgar
Elías Azar, tomará posesión
el próximo cuatro de enero y
cumplir un periodo de 11 años
de forma continúa al frente del
organismo….Los malquerientes
de Elías Azar aseguran que
dejará el cargo hasta el año de
2021, pues en el 2018 buscará
otra reelección, porque el
artículo que permite ésta en ese
órgano colegiado se encuentra
intocado…Ahora habrá que
referirse a Elías Azar como “el
presidente vitalicio del TSJDF”….
Es más sus adversarios políticos
y la disidencia al interior del
Tribunal aseguran con burla
que solamente lo sacarán de
este órgano deliberativo “con las
patas por delante”.….La PGJDF
dio a conocer que dos esculturas
de bronce fueron robadas en la
Plaza El Quijote, que se ubica en
la Primera Sección del Bosque de
Chapultepec….El Congreso de la
Unión aprobó la Reforma Política
del Distrito Federal, la cual entre
sus principales características
es que la deuda pública será
autorizada por la ALDF y los
titulares de la procuraduría y
la policía serán nombrados sin
pedir el aval de la Presidencia
de la República. También será
el Distrito Federal cambiará d
nombre por el Ciudad de México.

D

espués de que se diera la aprobación de
la reforma política del Distrito Federal, el
Senado de la República y el jefe de gobierno
del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, aplaudieron este hecho.
Se informó que, los integrantes de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el
presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil
Zuarth, recibieron al mandatario capitalino en
el Senado de la República, para compartir sus
impresiones después del trascendental hecho
que cambiará la configuración política de la
ciudad en beneficio de sus habitantes.
El presidente de la Jucopo, Emilio Gamboa
Patrón, dio la bienvenida a Mancera y destacó
que es un momento histórico, pues “no hay la

menor duda que darle la autonomía política y
la capacidad para definir su gobernabilidad,
fue fundamental llegar a acuerdos y consensos
entre todos los grupos parlamentarios”.
En su oportunidad, el mandatario capitalino
agradeció la cálida bienvenida que le dieron
todos los grupos parlamentarios, en el marco
de un día trascendental que marca un antes
y un después para los capitalinos. “Muchos
gobiernos de la Ciudad de México, del Distrito
Federal, buscaron que se pudiera cristalizar
esta reforma política”, recordó.
“Muchas intenciones se quedaron en el
camino; muchas tareas se invirtieron y se
trató en varias ocasiones y con varios intentos
de poder llegar a lo que hoy se acaba de votar en
el Senado de la República”, comentó Mancera
Espinosa.
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Acusa EU de narcotráfico a
Jefe de Guardia venezolana
documento judicial se encuentra cobijado
bajo reserva sumarial.
Reverol, exjefe de la agencia antidrogas
venezolana, era un aliado del difunto
presidente Hugo Chávez. Molina también
trabajó alguna vez para la agencia.

N

ueva York.- El jefe de la Guardia Nacional
venezolana y un ex funcionario antidrogas
serán acusados próximamente en
Estados Unidos de complicidad con traficantes
de cocaína, dijeron dos funcionarios al tanto
del caso.
Néstor Reverol y Edilberto Molina aparecen
en un acta de instrucción de cargos en el
tribunal federal de Nueva York que acusa
al primero de alertar a traficantes de
allanamientos y obstaculizar investigaciones,
dijeron los funcionarios. Ambos hablaron
bajo la condición de anonimato porque el

Néstor Reverol y Edilberto Molina
aparecen en un acta de instrucción
de cargos en el tribunal federal de
Nueva York que acusa al primero de
alertar a traficantes de allanamientos
y obstaculizar investigaciones
Las acusaciones a Reverol y Molina
trascendieron este martes y hasta el momento
no han respondido públicamente.
Informes periodísticos dicen que la agencia
antidrogas DEA está investigando a varios
altos funcionarios venezolanos bajo sospechas
de tráfico de cocaína y lavado de dinero.
Uno de los funcionarios mencionados en
los informes es el presidente de la Asamblea
Nacional, Diosdado Cabello, quien ha negado
enfáticamente que encabeza
un cartel integrado por altos
funcionarios y oficiales
militares. Ha prometido
demandar a medios locales
e internacionales que han
publicado los informes.

B

El mes pasado, dos sobrinos de la poderosa
primera dama venezolana Cilia Flores fueron
arrestados en Haití bajo cargos de asociación
para introducir 800 kilos de cocaína a Estados
Unidos. Fueron conducidos a una corte en
Manhattan donde se declararon inocentes.
Reverol tomó el mando de la Guardia
Nacional, la fuerza de fronteras, el año
pasado, y ha sido el vocero de su campaña
antidrogas. En julio anunció el arresto de dos
oficiales retirados a los que se buscaba bajo
cargos de narcotráfico, y uno de los cuales
presuntamente tiene vínculos con carteles
mexicanos y colombianos.
En Venezuela, el ministro de Defensa,
general Vladimir Padrino López, pidió el cese
de la campaña de descrédito contra la fuerza
armada y sus líderes.
El ministro incluyó dentro de su mensaje un
pronunciamiento que hizo a través de Twitter
de la Guardia Nacional en el que se rechazó la
“campaña descrédito” contra Reverol.
“Que cese la campaña de descrédito que
existe contra la FANB (fuerza armada) y sus
líderes”, afirmó el militar en su mensaje el
martes por la noche.
La reacción del ministro de Defensa se dio
horas después que algunos medios extranjeros
difundieron informaciones que señalan que
fiscales estadounidenses estarían preparando
una acusación por tráfico de drogas contra
Reverol, ex ministro de Relaciones Interiores
y ex jefe de la Oficina Nacional Antidrogas de
Venezuela.

Presidente chino defiende
la censura de Internet
en nombre de la ‘libertad’

eiging.-La censura es necesaria
para preservar la libertad de los
internautas, estimó el presidente
chino, Xi Jinping, en una conferencia
internacional sobre internet, en la que
defendió la “soberanía” de los Estados en
la red.
“Al igual que en el mundo real, la
libertad y el orden son necesarios en el
ciberespacio. La libertad es la finalidad
del orden, y el orden es el garante de
la libertad”, declaró Xi en Wuzhen en
la segunda edición de la Conferencia
Mundial de Internet, ante varios grupos
internacionales del sector.
Igualmente, prosiguió el dirigente,
“debemos respetar los derechos de cada
país de gobernar su propio ciberespacio”.
“Ningún país debería aspirar a la
hegemonía en internet o entrometerse
en los asuntos internos de otros países”,
añadió.
China, que cuenta con cerca de 700
millones de internautas, mantiene
una estricta censura sobre una serie de
portales web occidentales, entre ellos
Facebook, Twitter y Google.
“Hay que permitir que los usuarios
expresen sus ideas, pero también
aplicar un buen orden en el ciberespacio,
conforme a la ley, porque eso ayudará

a proteger los derechos e intereses
legítimos de todos los internautas”,
destacó.
En la conferencia participaron
responsables políticos de países a
menudo criticados por su mediocre
balance en materia de libertad de
expresión, como los primeros ministros
de Pakistán, Nawaz Sharif, y Rusia,
Dimitri Medvedev.
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EU sanciona a ‘Unomás
Amanecer’ por nexos

LA OFICINA PARA EL CONTROL DE LOS ACTIVOS EXTRANJEROS, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE
TRANSACCIONES COMERCIALES O FINANCIERAS CON LOS DIARIOS POR CONSIDERAR QU
Especial /José Páez Montaño

W

ashington.Estados
Unidos sancionó a un
ciudadano mexicano y a
cuatro empresas, entre ellas las
publicaciones UnomasUno y Diario
Amanecer, por apoyar al cártel
Los Cuinis y a su líder, Abigael
González.
La Oficina para el Control de
los Activos Extranjeros, adscrita
al Departamento del Tesoro,
prohibió
a
los
sancionados
realizar
transacciones
comerciales o financieras con
entes estadounidenses y ordenó
la incautación de cualquier
activo que posean en territorio
norteamericano.
La medida recayó sobre el
mexicano Naim Libien Tella, el
diario UnomásUno de la ciudad
de México, el periódico Diario
Amanecer y Aerolíneas Amanecer
-ambas con sede en Toluca- y
Valgo Grupo de Inversión, basada
en Guadalajara.
“A través de su relación con Naim
Libien Tella, el cártel de Los Cuinis
ha usado el periódico mexicano
UnomasUno para ampliar sus
actividades de narcotráfico”, dijo el
director interino de Oficina, John
Smith.
El despacho designó en abril de
este año como narcotraficantes
a Los Cuinis, a su líder y a sus
aliados: el Cártel Jalisco Nueva
Generación y su líder Nemesio
Oseguera Cervantes, El Mencho.
De acuerdo con el Departamento
del
Tesoro,
Naim
Tella,
vicepresidente del UnomasUno,
desde la década de los noventa ha
mantenido relación con el jefe de
Los Cuinis.
“En 2007, González Valencia
le otorgó poder notarial a Libien
Tella de su empresa de inversiones
en Guadalajara; Valgo Grupo de
Inversión”, destacó la OFAC.
Junto
con
el
periódico
UnomasUno,
las
otras
tres
empresas designadas por Estados
Unidos como Narcotraficantes
Extranjeros Significativos son:
Valgo Grupo de Inversión, el Diario
Amanecer, una empresa que se
localiza en Toluca, Estado de
México, y Aerolíneas Amanecer,
que ofrece servicios de taxis aéreo.

“Estas
entidades
son
propiedades o están controladas, o
actúan en representación de Libien
Tella”, matizó la OFAC.
Sin presentar evidencias o
pruebas que sostengan esta
afirmación, la OFAC destacó
que Libien Tella y UnomasUno
recientemente
“han
brindado
apoyo a las actividades de tráfico
de drogas de González Valencia y
Los Cuinis”.
John E. Smith, director interino
de la OFAC, señaló por medio
de una declaración por escrito
que “por medio de su relación
con Libien Tella, Los Cuinis han
utilizado al periódico UnomásUno
para impulsar sus actividades de
tráfico de drogas. La acción de hoy
demuestra que el Departamento
del Tesoro, conjuntamente con sus
compañeros de la DEA y el gobierno
de México, seguirán exponiendo y
señalando a aquellos que apoyan a
los narcotraficantes”.
Con
esta
designación
el
gobierno estadunidense confisca
los bienes de las cuatro empresas
y de Libien Tella, además de
congelarles cuentas bancarias que
se encuentren en Estados Unidos o
en regiones bajo su jurisdicción.
Por otro lado y en caso directo
del UnomásUno, sus reporteros
y directivos no podrán ingresar
a los Estados Unidos, ni siquiera
acompañando al presidente de
México en una gira oficial a
la Unión Americana, a su vez,
toda
entidad
gubernamental,
empresarial y personal de los
Estados Unidos tiene prohibido
hacer contacto o tener relación con
el UnomásUno.
Cualquier entidad o ciudadano
de los Estados Unidos que tenga
relación directa o indirecta con las
personas y empresas designadas
por el Departamento del Tesoro
como Narcotraficantes Extranjeros
Significativos podrían estar sujetas
a multas de hasta un millón 75 mil
dólares bajo violaciones judiciales
civiles, hasta 5 millones de dólares
de multa y sentencias de cárcel de
hasta 30 años para los directivos
de empresas.
Las multas para las empresas
pueden llegar a los 10 millones
de dólares, y los estadunidenses
que no obedezcan este mandato

podría
cump
años.
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disculpa pública

Algunas veces los hombres y mujeres
que se dedican al ejercicio público
o a la política de partido son tan
incongruentes, que rayan en el cinismo
cuando asumen posiciones que más que
generar simpatías entre los electores
pasan por el campo de lo grotesco y
ridículo. Y no es que mi dureza en la
reflexión signifique que alguien en
especial haya realizado un acto que
me afecte en lo personal, porque en la
mayor parte de las veces lo que hacen
repercute severamente en el campo
de lo público, y concretamente en el
comportamiento de nuestra sociedad.
Por ello hablo de la irresponsabilidad
como forma de hacer política, porque se
pretende asumirse como los poseedores
de la razón cuando la realidad indica
que mucha de la culpa de nuestros
males proviene de ellos.
En esta entrega me quiero referir a
la irresponsabilidad social de quienes
dirigen ahora los destinos del Partido de
la Revolución Democrática. Erik Ulises
Ramírez Crespo fue electo Alcalde de
Cocula, en el Estado de Guerrero. Hasta
hace poco nadie sabía que en el suriano
estado había un pueblo con el mismo
nombre de donde es originario un
afamado grupo de mariachis, pero saltó
a la fama nacional e internacional por
las afirmaciones del Ex Procurador Jesus
Murillo Karam, de que en el basurero
de ese lugar habían sido incinerados los
normalistas desaparecidos.

podrían ser enviados a prisión a
cumplir una sentencia de hasta 10
años.
Lo investigan por también por secuestros
Apenas en el 2012-2013, Naim
Libien Kaui, fue acusado por parte
del exfuncionario y encargado
de comunicación social de la
Secretaria de Salud de haberlo
secuestrado tras alegar el primero
que le había causado un desfalco
de 20 millones de pesos.
El presidente de UnomásUno,
inició una campaña severa e su
medio acusando al ex encargado
de comunicación social del Senado
con notas diarias durante un año
en la que se buscaba desprestigiar
al exfuncionario. Mientras se
presentaban pruebas y casos de
la supuesta corrupción de Carlos
Olmos, el gobierno federal por
medio de la secretaria de salud
detuvo las pautas publicitarias a
UnomásUno, ante la presión que
el dueño del rotativo ejerció contra
el ex funcionario y contra los
encargados de liberar la publicidad
gubernamental.
Durante la campaña que hizo
UnomásUno, éste acuso a Carlos
Olmos Tomasini de ser el operador

del mega esquema de corrupción
que llevaría dinero para financiar
presuntamente, campañas políticas
de panistas en la elección de 2012,
desde la Secretaría de Salud, que al
parecer fueron recursos que no se
ejercieron
Campaña contra Peña Nieto
Desde 2005 cuando el ahora
mandatario Enrique Peña Nieto era
gobernador del Estados de México,
el presidente de UnomásUno,
inició una severa campaña contra
su persona durante los seis años
cuando fue ejecutivo mexiquense,
ya que se dice Libien Kaui, quiso
extorsionar a Peña con una suma
cercana a los 500 millones de pesos
y éste a su vez trabajaría en su
imagen y publicidad permanente en
el rotativo.
Ante las maneras y formas el
exmandatario mexiquense opto por
bloquear las pautas publicitarias
a Diario Amanecer y UnomásUno,
quién se vio exhibido durante todo
su sexenio y exhibiendo supuestos
actos de corrupción y otras cosas.
El gobierno mexiquense optó
por ignorar a ese medio y fue
considerado
como
enemigo
mediático. Cuando Peña llegó a la

presidencia, el rotativo unomásuno,
y Amanecer bajaron los ataques y
mantuvieron un perfil bajo. Para
evitar el acoso fiscal y policiaco en
contra de la empresa.
En su momento incluso la
Comisión Federal de Electricidad,
realizó un operativo detectando el
robo hormiga de electricidad.
Abuso Laboral
También se filtró a los medios
y de todos conocidos el maltrato
laboral de la familia Libien Kaui a
sus trabajadores. Muchos de ellos
explotados y cubriendo horarios de
hasta 20 horas. Se sabe también
que durante los años que ha estado
operando con Naim Libien Kaui,
no había prestaciones ni seguridad
social a sus trabajadores. Aguinaldos
y otras prestaciones eran solo letra
muerta.
También se sabe de decenas de
despidos injustificados de reporteros,
rotativistas y repartidores. Muchas
de las demandas laborales se han
venido archivando en el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito
Federal sin darse sentencias en su
mayoría y paradas y detenidas por
la labor que hace el departamento
jurídico de las dos publicaciones.

Erik Ulises Ramírez Crespo fue
detenido mientras comía y departía con
Adan Zenen Casarrubias Salgado, líder
sucesor del grupo Criminal Guerreros
Unidos, y hasta en tanto se realizarán
las investigaciones pertinentes, le fue
decretado un arraigo para conocer
con mayor profundidad sus posibles
nexos con uno de los delincuentes más
afamados en la región. La Procuraduría
General de la República consignó ya a
los elementos del grupo delictivo, y
levantó el arraigo del señor Ramírez
Crespo de forma precautoria al igual
que el de otras cuatro personas que
también fueron detenidas en el mismo
lugar. Hasta ahora la dependencia no
ha señalado si lo incriminará por algún
delito, pero una vez conocido el hecho
la Dirigencia Nacional del Partido de
la Revolución Democrática exigió a la
dependencia una disculpa pública por
haberlo arraigado.
Me parece que El señor Agustín
Basave y la Señora Beatriz Mojica
siguen en la tenencia de buscar la
martirización de los miembros de
su partido que originaron una de las
leyendas más negras de la historia
política del país, y que terminó con la
desaparición de 43 normalistas hace
poco más de un año. En este país, y en
cualquier otro, cuando una persona es
encontrada en compañía de un peligroso
narcotraficante y asesino, la autoridad
ministerial está obligada a investigar, y
para eso es la figura del arraigo. Solicitar
disculpas cuando una investigación no
ha sido concluida habla de la perfidia
de quienes pretenden ahora victimizar
al alcalde, que tiene todo el derecho
de demostrar su inocencia, pero que
sigue en entredicho. Disculpas debieran
ofrecer a los mexicanos por la tragedia
que originaron, y por el daño que le
causaron al país. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Sin justificación
alza en precio
de la tortilla
Tras el anuncio que hiciera la Cámara de la Industria
de la Masa y la Tortilla; el titular de la Secretaría de
Agricultura, José Calzada Rovirosa, dejo en claro que no
hay justificación alguna para que se incremente el precio
de la tortilla el próximo año.
En conferencia de prensa, el funcionario federal dijo que
este incremento no es viable, toda vez que el costo de los
insumos
principales
como el maíz y la
energía disminuyeron
su costo.
“Yo le podría decir
que no hay ninguna
justificación para que
se incremente el precio
de la tortilla, por el
contrario, los insumos
han bajado de precio,
de tal suerte que en
una lógica de mercado
natural y elemental,
si baja el precio de los
insumos, también el de
los productos, no hay
ninguna lógica”.
Por su parte, el
director de Ganadería,
Francisco
Gurría
Treviño, expuso que
de acuerdo con datos
de la propia Cámara
Nacional de la Industria
de la Masa y la Tortilla,
no hay ninguna razón
estructural para que
suba el precio de este
producto.
“Ya que a lo largo
de los últimos 10
años han tenido un el
precio al consumidor
bastante rentable, a
pesar de la fluctuación
del maíz, ha tenido
sus
altibajos,
pero
hubo otro componente
importante que es la
energía, hoy está más
barata y de esa forma
no hay la justificación
para especular en la
subida de precio”.
A su vez, Calzada
Rovirosa agregó que
en breve buscará a los
principales productores
de masa y tortilla del
país para entrevistarse
con ellos y hablar al
respecto.
Es de mencionar
que Nemesio Figueroa
Rojas, presidente de la
Cámara de la Industria
de la Masa y la Tortilla,
adelantó
que
el
aumento al precio de
la tortilla podría ser
de entre 1 y 4 pesos por
kilogramo.

ECONOMIA
El Punto Crítico
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Ayuda camote morado a prevenir
enfermedades cardiovasculares

uímicos de la Universidad
Nacional
Autónoma
de
México
(UNAM)
obtienen
compuestos biológicamente activos,
antioxidantes, aditivos y colorantes
naturales del camote morado, los
cuales ayudarían a prevenir males
cardiovasculares.
La UNAM informó en un
comunicado que en México se come
el camote blanco y amarillo en dulce
y puré, pero el morado, con valiosas
propiedades
nutracéuticas
para
mantener la salud, se reserva solo
para las ofrendas del Día de Muertos.
Por ello, el investigador de la
Facultad de Química (FQ), Arturo
Navarro Ocaña, y sus alumnos
decidieron analizar las ventajas de
esta raíz tuberosa –como se le conoce
al camote morado-, por las cantidades
antioxidantes y colorantes naturales
que contiene.
Navarro Ocaña indicó que lograron
identificar los compuestos bioactivos
y procesos para obtener nutracéuticos
de esta especie originaria de México,
de amplia distribución, sobre todo en
la región centro del país.
“Lo encontramos en la sierra norte
de Puebla, en la sierra Zongolica de
Veracruz, en Jalisco, Guanajuato
y Estado de México”, mencionó el
investigador de la UNAM.
El camote morado es el séptimo
cultivo
alimentario
de
mayor
importancia en el mundo, por
ejemplo, en Asia es común su consumo
y en China ocupa el primer lugar en
producción, debido a sus propiedades
para mantener una buena salud.
Sin
embargo,
señaló
el
universitario, en México hace falta

difundir sus propiedades y su ingesta
continua, por lo que en el laboratorio
de la FQ se realiza la modificación
enzimática
de
antioxidantes
naturales y compuestos bioactivos
para que se usen a gran escala.
“Buscamos el uso integral del
recurso, pues además de su raíz
tuberosa, las hojas y flores (conocidas
como
quelites)
también
son
comestibles”, resaltó Navarro Ocaña.
El químico de la UNAM mencionó
que el camote morado es rico en
almidón, adecuado para hacer
harinas y bebidas fermentadas, con
las que ya se realizan ensayos en el
laboratorio de la FQ.
“Hemos analizado su composición,
incluidas las hojas, flores y los
tallos, para conocer sus compuestos
biológicamente activos, la cantidad
y condiciones en que se conservan”,
dijo.
El químico añadió que también
desarrollaron harinas de la pulpa
y, a partir de ellas, la alumna de
la maestría en Ciencias Químicas,
Andrea Torres, preparó bocadillos
saludables, como panecillos que
conservan el color original, parecidos
a los que se elaboran con frutos rojos,
y en ellos se midió la cantidad de
compuestos bioactivos que contienen.
De acuerdo con el especialista,
esta planta comestible es nutritiva
y equilibrada, pues tiene una
buena cantidad de carbohidratos y
proteínas, algunos lípidos, vitaminas
y minerales.
“Además,
posee
compuestos
bioactivos como antocianinas, ácidos
clorogénicos, triterpenos, cumarinas
y alcaloides, que son metabolitos

secundarios responsables de proteger
y prevenir enfermedades a largo plazo
si su consumo es frecuente”, destacó.
El químico recordó la dieta
tradicional de Okinawa, en Japón,
la cual tiene al camote como uno
de sus alimentos principales, lo
que demostró los beneficios en sus
habitantes.
“La población que la consume en
esa zona de Japón tiene un promedio
de vida de 87 años, una de las más
longevas del mundo, y buenas
condiciones generales de salud, según
estudios científicos”, subrayó.

Navarro Ocaña resaltó que el
principal aporte de esa raíz tuberosa
para mantener la salud es que es un
antioxidante “potente”.
“Contiene antocianinas y ácidos
clorogénicos que combaten el estrés
oxidativo y el síndrome metabólico,
mejoran las enfermedades de los
ojos y previenen las enfermedades
cardiovasculares”,
aseguró
el
químico.
“También son sustancias que
permiten controlar la diabetes. Más
recientemente se ha comprobado que
ayudan a recuperar la memoria a
corto plazo”, agregó.

Estudian compuestos de árbol para combatir VIH

E

l químico Ricardo Reyes Chilpa,
del Departamento de Productos
Naturales del Instituto de Química
(IQ), refirió en un comunicado de la
UNAM que el árbol se localizó por
primera vez en Brasil hace unos 150
años y crece en las selvas tropicales
del sur de México, así como en
América Central, América del Sur y el
Caribe.
El investigador detalló que los
compuestos antivirales, llamados
calanólidos e inofilums, se obtuvieron
en 1992 de Calophyllum lanigerum,
otra especie de la familia de las
clusiáceas que nace en las selvas de
Asia.
En 2004, Reyes Chilpa y sus
colaboradores
redescubrieron
esos calanólidos e inofilums, pero
ahora en ejemplares mexicanos
de Calophyllum brasiliense; desde
entonces trabajan con ellos.
“Hemos aprendido mucho de ese
árbol y también lo cultivamos a partir
de semillas que traemos del estado de
Veracruz. Descubrimos que tiene dos
quimiotipos, esto es, dos variedades
con
composiciones
químicas
diferentes”, resaltó el investigador.
El químico de la UNAM comentó
que de uno de estos árboles obtuvieron
los calanólidos e inofilums, y del
otro, coumarinas tipo Mammea,

compuestos anticancerígenos.
El investigador explicó que hay dos
tipos de VIH: el VIH-1 que predomina en
América y Europa y el VIH-2 en África;
la diferencia funcional entre ambos
es que el segundo muta con mayor
lentitud que el primero, aunque de
todos modos, los dos causan el sida.
En la naturaleza, el ADN
(ácido
desoxirribonucleico)
es
habitualmente el material genético a
partir del cual se produce una copia
simple de ARN (ácido ribonucleico);
sin embargo, como sucede en los
demás retrovirus, la información
genética del VIH está en forma de
ARN.
Así, mediante una de sus enzimas,
llamada transcriptasa reversa, el VIH
produce una copia de ADN de doble
cadena y otra enzima denominada
integrasa, la cual se inserta en
el genoma de la célula humana y
produce múltiples copias del virus
con la intervención de otra enzima
viral, la proteasa.
“Los calanólidos e inofilums
que obtuvimos de Calophyllum
brasiliense tienen la capacidad de
bloquear la enzima transcriptasa
reversa, lo que impide que se
produzca una copia de ADN de doble
cadena y, por consiguiente, que el
VIH se incorpore al genoma de las

células humanas. El virus requiere
esa enzima para replicarse”, señaló.
Reyes
Chilpa
utiliza
la
toxicogenómica, una herramienta
toxicológica de nueva generación
que permite identificar el potencial
tóxico de las sustancias, así como sus
mecanismos de acción molecular,
sobre los seres vivos.
Hay dos tipos de estudios
toxicogenómicos: los mecanísticos,
que comparan la acción de distintas
sustancias
para
dilucidar
sus
mecanismos de toxicidad molecular,
y los preventivos, los cuales buscan
prevenir, por medio de biomarcadores
moleculares y perfiles de expresión
genética en diferentes organismos
modelo, los mecanismos de toxicidad.
“Un medicamento tiene que ser
seguro. Esta condición es uno de
los factores que limitan y retrasan
el desarrollo del mismo. Pueden
descubrirse miles de moléculas que
en los ensayos iniciales son activas
porque se prueban in vitro, pero
una vez administradas a un ser
vivo entero (un ratón o un humano)
muestran efectos tóxicos”, apuntó.
Por eso, uno de los objetivos del
estudio es aplicar la toxicogenómica
a los inofilums y coumarinas
tipo Mammea que obtienen de
Calophyllum brasiliense para evaluar

el perfil de expresión genético que
presentan en el hígado de ratones
tratados con dichos compuestos.
Las patentes de los calanólidos
obtenidos en 1992 por Kashman
ya vencieron, lo que significa que
estos compuestos están libres y
representan una gran oportunidad
para que países como México, que
cuenta con selvas tropicales donde
crecen ejemplares de Calophyllum
brasiliense, los desarrollen, añadió el
investigador.
“Sarawak
MediChem
Pharmaceuticals Inc. llegó con el
calanólido A hasta la fase clínica I,
que se practica con voluntarios sanos.
La siguiente sería la II, que se realiza
con pacientes. De hecho ya hay datos,
pero el acceso a ellos es limitado
porque pertenecen a esa compañía
farmacéutica que ya desapareció”,
precisó.
El investigador de la UNAM
puntualizó que saben que hasta la
fase clínica I, el calanólido A era
seguro y todas las pruebas preclínicas
indicaban que atacaba al VIH-1.
“Con el enfoque toxicogenómico
podemos tratar de prever los posibles
riesgos que implicaría el uso de los
calanólidos e inofilums en pacientes.
Claro, esto no sustituye los estudios
clínicos”, resaltó.
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Firman acuerdos contra trata de personas en Colima

S

Amparo Meza

e realizó la firma de acuerdos
contra la trata de personas por
parte de la Comisión Unidos Vs.
Trata y candidatos a la gubernatura
del Estado de Colima.

El evento fue presidido por Rosi Orozco
y se contó con la presencia de Ignacio
Peralta, candidato por la Coalición Partido
Revolucionario Institucional, Partido
del Trabajo, Nueva Alianza y Partido
Verde Ecologista de México; por parte de
Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán;
Gerardo Galván del Partido Encuentro
Social; y Francisco Gallardo de Morena.
Con el fin de realizar un compromiso
público para combatir la trata de personas,
ya que en el Estado de Colima no existen
denuncias aún.
Asistieron como testigos de esta
firma las siguientes organizaciones de
la sociedad civil: COPARMEX Manzanillo,
Fundación Find, Universidad Autónoma
de Colima, Colegio de abogados Francisco
Tenamaxtli de Zapotlanejo, Jalisco, Alas
abiertas, Madres en Busca de sus Hijos,
Organización de Empresarios Cristianos,
AMMEC (Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias del Estado de Colima), Centro
de Restauración y Avivamiento “Monte
de los Olivos” A.C., Centro de Formación
e Integración del Jordan, Centro de
Recuperación y Rehabilitación para
Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción
Femenil, Amigaspuntocom A.C., Red
de Organizaciones Sociales, Asociación
Amadeus, Hogar de Amor y Protección al
Niño, entre otras.
Karla de la Cuesta, en representación
de los sobrevivientes, dio las palabras
de bienvenida. Agradeció el interés y
el compromiso de los candidatos para
terminar con la trata de personas y señaló
que todas las mujeres, hombres, niños y
niñas que sufren este flagelo, sólo podrán
ser rescatados si trabajamos unidos.
Mariana Villalvazo, en representación
de los actores y actrices comprometidos
con esta lucha, agradeció y deseó lo mejor
a los candidatos. También pidió que
aquel que se convierta en Gobernador de
Colima, no sólo cumpla su deber, sino que
vaya más allá pues es una oportunidad
para cambiar la realidad del Estado.
Rosi Orozco dio a conocer algunas de
las cifras de Colima en cuanto a la trata de
personas. Estos datos fueron entregados

por académicos y periodistas, entre los
cuales se encuentra Mariana Ochoa,
señalan que han ocurrido 68 feminicidios
en el estado en una década. Colima y
Manzanillo, seguidos de Tecoman, son
los municipios donde ocurren más de
estos asesinatos. La Comisión Unidos Vs.
Trata pidió que se reconozca la existencia
del feminicidio y que no se estigmatice a
las víctimas.
Asimismo, se puntualizó que en esta
lucha nunca se ha confundido la trata de
personas con la prostitución. Los esfuerzos
de la Comisión y las organizaciones
civiles que la respaldan es en contra de
la explotación de la prostitución ajena,
así como de las otras formas en que se
manifiesta la trata de personas.
Tambiénsemencionóqueel4deoctubre
de este año, El Universal documentó más
de cien casos de niñas menores de edad
en situación de prostitución. De acuerdo
con Mario García Solorzano del Colegio de
Abogados, la mayor parte de estas niñas
se encontraban en situación de pobreza,
contaban con bajo nivel educativo y vivían
desintegración familiar, lo cual las volvió
vulnerables a ser víctimas de este delito.
Por otra parte, Diario Avanzada publicó
que 64 millones de pesos son generados
por este negocio ilícito y que existen más de
500 personas en condición de explotación
sexual. 400 de ellas, según el Diario, se
encuentran en lugares clandestinos.
En
cuanto
a
los
reportes

internacionales, la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito ha
considerado a Colima como el sexto sitio
más propicio para la trata de personas en
México. La PGR ha identificado al puerto
de Colima como uno de los accesos más
recurrentes para el traslado de víctimas
de trata vía marítima.
Posteriormente, tomó la palabra
el general José Francisco Gallardo. En
su participación, el General destacó
que la trata de personas es un delito
considerado de lesa humanidad. Señaló
la importancia de que la firma de
acuerdos sucediera en Manzanillo pues
es un puerto de entrada y de salida de
víctimas. Subrayó la dificultad a la que
se enfrenta la lucha contra la trata al
haber autoridades de todos los niveles
involucradas. “En Colima se va a eliminar
totalmente la trata”, se comprometió el
candidato de Morena.
Inmediatamente, Leoncio Morán,
candidato de Movimiento Ciudadano,
se dirigió al público. “Es un tema de
delincuencia
organizada”,
afirmó.
De la misma manera, consideró que
la prevención y trabajar desde una
perspectiva de género y de derechos
humanos son aspectos fundamentales
para erradicar la trata de personas.
“Verán en Leoncio Morán un Gobernador
que dé la cara, que combata de manera
frontal este lacerante crimen que afecta
a muchísimas familias que viven en
nuestro estado”, dijo para
finalizar.
Después, el candidato de
Encuentro Social, Gerardo
Galván, tomó el micrófono.
Mencionó la importancia de
la prevención y de la denuncia,
así como de la capacitación
de los cuerpos policíacos e
incluso los jueces. El candidato
afirmó que el gobierno
debe comprometerse en la
protección de las víctimas y la
reintegración total de éstas a
la sociedad. “Me comprometo
realmente a trabajar a favor
de las víctimas” externó.
En
su
participación,
Ignacio Peralta, candidato
del
PRI-Panal-PVEM-PT,
reconoció la labor de las
organizaciones
civiles
que, pese a las amenazas
y la falta de recursos, se
preocupan y atienden temas
que los gobiernos descuidan.
Enfatizó cuán valioso es
que en un proceso electoral
extraordinario
suceda
una firma de acuerdos
entre organizaciones de la
sociedad civil y distintos
partidos
políticos.
El

candidato advirtió que Colima necesita
gobernantes que trabajen con valores.
“Quiero comprometerme no sólo como
candidato a gobernador, lo quiero hacer
como ciudadano, lo quiero hacer para
que independientemente del resultado
electoral, Nacho Peralta asume el
compromiso de luchar contra la trata
de personas desde el ámbito donde me
encuentre” afirmó.
Después de la intervención de los cinco
candidatos, Karla de la Cuesta leyó los
compromisos a firmar:
De las partes firmantes y aplicación
general en el ámbito de su competencia:
1) Velar por que la prevención de la trata
de personas esté basada en el respeto a los
derechos humanos y la sensibilidad hacia
las cuestiones de género y de la infancia;
2) aportar elementos al debate legal
para prevenir más eficazmente la trata
de personas, realizando y/o coadyuvando
con estudios y la recopilación de datos
sobre la naturaleza y el alcance del delito
en México;
3) promover sistemas y mecanismos
de denuncia, alerta temprana y
movilización ciudadana en contra de la
trata de personas y sus modalidades;
4) ofrecer apoyo activo y determinante
a investigaciones judiciales dirigidas
a establecer sentencias condenatorias
a los tratantes de personas, así como
a investigaciones judiciales para
desarticular dichas redes;
5) asegurar la protección de los
derechos humanos de las víctimas de trata
de personas y apoyar el establecimiento
de sistemas de protección y asistencia
que ofrezcan ayuda médica, psicológica y
social, así como jurídica y de reinserción.
Del partido político en Colima:
6) Incluir dentro de sus programas
de acción y plataforma de campaña
compromisos específicos para prevenir y
sancionar los delitos en materia de trata
de personas;
7) seleccionar a sus candidatos entre
personas de reconocida trayectoria
política, social y ética que se adhieran
a un código de conducta que no los
involucre en actividades en las que
puedan estar personas en situación de
trata en cualquiera de sus modalidades,
o que fomenten o alienten estos delitos o
actividades Del candidato a gobernador:
8) Promover la creación y/o cambios a
las leyes en materia de trata de personas
en favor de las víctimas y los derechos
humanos, siempre de manera progresiva;
9) Promover modificaciones a la
legislación estatal en materia de trata de
personas para que dichos ordenamientos
se armonicen con la Ley general contra la
trata de personas vigente;
10) Apoyar que el presupuesto de
egresos contemple recursos suficientes
para las tareas de prevención, persecución,
combate y asistencia, además protección
a las víctimas de los delitos en materia
de trata de personas, así como para
la investigación y la elaboración de
diagnósticos en la materia;
11) Trabajar en las reformas suficientes
en el ámbito local a efecto de combatir de
manera adecuada la trata de personas,
así como desarrollar los mecanismos
necesarios para la atención de víctimas
de manera integral y propositiva;
12) Promover e implementar acciones
de capacitación y sensibilización de
servidores públicos de las fuerzas
policiacas y de implementación de justicia
enfocadas en el combate adecuado y
eficaz de los delitos relacionados contra
la trata de personas, así como establecer
mecanismos suficientes para eliminar a
toda costa la corrupción y colusión entre
éstos y los delincuentes en materia de
trata.
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Suman esfuerzos para promover la labor empresarial
El Consejo de Comunicación (CC) y el Sistema de Transporte
Colectivo Metro (STC Metro) suman esfuerzos para promover
la importancia de la Labor Empresarial para el crecimiento y
desarrollo económico de México.
Será a partir del jueves 10 y hasta el 17 de diciembre,
estarán a la venta 10 millones de boletos para impulsar la
campaña: “Ana y Mary y Pepe y Toño”, con el mensaje: “9 de
cada 10 empleos son generados por empresas como Ana y
Mary y Pepe y Toño”, difundidos en el medio de transporte
más importante de la ciudad de México.
El proyecto busca motivar a los usuarios de STC Metro
a que se atrevan a emprender
ya que a través de la creación
de más empresas, se pueden
generar más empleos.
Estas acciones surgen a
partir del compromiso del
Sistema de Transporte Colectivo
Metro con el fin de impulsar
una de las grandes causas
nacionales que tiene el Consejo
de la Comunicación, sumando
esfuerzos para difundir una
campaña de comunicación en
la que participan casos de éxito
de empresarias y empresarios
que inspiren a los nuevos
emprendedores.
El
Consejo
de
la
Comunicación
reconoce
el
apoyo y compromiso del Lic.
Jorge Gaviño Ambriz, Director
General del STC Metro y del
Gerente de Atención al Usuario
(STC Metro), Lic. Miguel Ángel
Rocha Valencia por participar
en este movimiento social y
llevar el mensaje a miles de
mexicanos.
En la sexta fase de la
campaña para Impulsar la
Labor Empresarial, Ana y Mary
y Pepe y Toño representan a
todos los empresarios formales
que todos los días trabajan para
generar empleo y bienestar
social
para
millones
de
mexicanos.
El
Consejo
de
la
Comunicación; es un organismo
de la iniciativa privada sin fines
de lucro, concebido como una
forma de participación social
de los empresarios. Desde su
fundación, hace más de 56
años, el CC se ha distinguido por
realizar campañas de interés
nacional a través de los medios
de comunicación, orientadas
a influir positivamente en
el ánimo y los hábitos de la
sociedad mexicana.
Su misión es ser la voz de
las empresas al servicio de
las grandes causas de México.
Las campañas del CC trabajan
apegadas a las más altas
normas de calidad y eficiencia,
por lo que esta institución
cuenta con el sistema de gestión
de calidad basado en la norma
ISO 9001:2000.
El metro de la Ciudad de
México cuenta con 12 líneas,
cada una con un número
o letra y color distintivo.
El metro está construido
de forma subterránea (115
estaciones), superficial (55
estaciones) y viaducto elevado
(25 estaciones).10 184 estaciones
se encuentran en el Distrito
Federal y 11 en el Estado de
México.
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“Star Wars” es una mezcla de nostalgia

a Guerra de las Galaxias: El renacer de la
fuerza” con una producción espectacular
es mezcla de nostalgia por sus orígenes y
su búsqueda de atraer a nuevas generaciones
en la eterna batalla del bien contra el mal.
En la historia que se presenta en 3D y
versiones digitales reaparecen los rostros más
conocidos del universo “Star Wars” desde sus
orígenes Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie
Fisher y Peter Mayhew y hasta A2-R2 y C3PO.
Pero también en las más reciente historia
después de que la última se hizo hace 10 años,
surgen nuevos personajes como la heroína de
la historia Daisy Ridley, el guatemalteco Óscar
Isaac, John Boyega, Adam Driver, Domhnall
Gleeson y Max Von Sydow.
En su primer trabajo para la que es la séptima
producción en la saga fílmica, el director JJ

Abrams llegó con los guionistas Lawrence
Kasdan y Michael Arndt fortaleciendo la cinta
con momentos trágicos que dejaran a fans
impactados.
La película empieza con un texto necesario
para ubicar la historia que dicho sea de paso
será incomprensible para los que vean estas
historias de primera vez debido a que se
requiere de conocimiento y contexto para
comprenderla.
“Hace mucho tiempo en una galaxia
muy, muy lejana. El Imperio del mal ha
sido reemplazado por la Primera Orden y
la República continúa luchando la buena
batalla, y todo el mundo se pregunta donde
Luke Skywalker ha estado escondido durante
todos estos años”, se lee en la apertura de la
proyección.
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Concluyen restauración de Tutankamón

E

gipto anunció el miércoles la restauración
de la máscara funeraria de Tutankamón,
dañada por una reparación previa que
dejó rastros de pegamento en la barba de esta
joya arqueológica de 3.300 años de antigüedad.
En agosto de 2014, durante unas obras
para mejorar la iluminación en el museo de
El Cairo, la máscara de oro macizo recibió un
golpe y la barba se despegó. Empleados del
museo utilizaron cola epoxy para pegarla de
nuevo, lo que dejó un rastro de pegamento

en el borde de la simbólica barba del niño
faraón.
Un equipo de expertos alemanes intervino
para eliminar el error, y este miércoles, tras
dos meses de restauración, la máscara,
que contiene incrustaciones de lapis-lazuli
y piedras semipreciosas, fue instalada de
nuevo en su sala de exposiciones.
“Lo más difícil fue separar la barba”
explicó a los periodistas el conservador
alemán que supervisó la restauración,

Christian Eckmann.
El equipo utilizó utensilios de madera y
calentó la máscara hasta conseguir que se
despegara el pegamento, para proceder luego
a reinstalarla.
Descubierto en 1922 por el arqueólogo
británico Howard Carter en el Valle de los
Reyes, en Luxor, el tesoro de Tutankamon es
el más prestigioso de la colección del Museo
de El Cairo.

Crea UNAM
acervo digital

E

l Archivo Histórico de la
Universidad Nacional Autónoma
de México celebrará sus 50 años
de preservar la memoria universitaria
con una página web donde estarán
sus acervos digitalizados al alcance de
investigadores, alumnos y el público.
La coordinadora del Archivo
Histórico, Clara Inés Ramírez, señaló
que también se realizará la exposición
“salimos de la Bóveda”, en el Museo
Universitario de Ciencias y Artes, en
Ciudad Universitaria.
El acervo consta de los fondos y
colecciones universitarias, integrados
por documentos que la institución
genera y considera históricos, como
aquellos de la administración central,
de obras, del Consejo y Patronato
universitarios, de Difusión Cultural o
de Servicios Médicos.
Así como archivos obtenidos
o recibidos en donación, que son
archivos privados de personajes,
cuyas familias han considerado
que ésta es la institución que puede
conservarlos de la mejor manera.
Mediante un comunicado, explicó
que la mayor parte de los documentos,
incluso expedientes de alumnos y
profesores, son fondos textuales, y
medirían más de cuatro kilómetros
si se colocaran uno tras otro.
Los fondos gráficos contienen parte
de la historia cultural del país como
el acervo de Ricardo Salazar, fotógrafo
de la entonces Dirección General de
Difusión Cultural, quien registró con
su cámara la presencia en la UNAM
de los escritores mexicanos y los
novelistas del boom latinoamericano
de los años 60 y 70.
A partir de la década de los 80, el
AHUNAM, que está abierto de 9:00
a 19:30 horas, dedicó recursos para
microfilmar los fondos, pero cuando
aparecieron las nuevas tecnologías se
cambió al proceso digital.
“El propósito es poner a disposición
del público un vínculo en la página
web de la Universidad, donde se
colocarán contenidos y catálogos para
que investigadores y usuarios puedan
consultarlos”, puntualizó.
Aunada
a
su
vocación
de
divulgación, el archivo histórico,
ubicado en el segundo piso de la
Hemeroteca Nacional, desempeña
una función académica, pues sus
especialistas impartirán clases en la
licenciatura en Gestión Documental,
recientemente creada.
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PARA CUMPLIR EN 2016

E

América debe aprender
de errores

l equipo del América
piensa en el 2016 y para
mejorar su accionar bajo
la dirección técnica de Ignacio
Ambriz deberá aprender de
los errores y la indisciplina
que les afectó en varios juegos
para no lograr los objetivos
trazados.
Uno de los pilares del
club, el argentino Rubens
Sambueza, reconoció que las
tarjetas amarillas y rojas
que recibió él y cada uno de
sus compañeros afectaron el
accionar del equipo, así que se
tendrá que cambiar de actitud
y hasta recibir castigo por ese
tipo de acciones.

“El tema de las tarjetas sí
porque nos habló la directiva
y dijo que habíamos sido un
equipo muy indisciplinado y
la idea es poner alguna multa
con las tarjetas y después el
tema es de actitud”, resaltó
al finalizar el choque ante TP
Mazembe en el Mundial de
Clubes.
Por su lado, el delantero
argentino Darío Benedetto
sabe que hubo errores que
costaron caro, por lo que en la
siguiente temporada ya no se
podrán dar esos lujos.
“Hay que estar conscientes
de las cosas que por suerte
pudimos jugar este torneo
y sacarle cada detalle a
los errores que cometimos
y tratar de hacer lo mejor
posible para el próximo
torneo”, declaró “Pipa”.
América fue duramente
criticado en las últimas
semanas, luego de que en
los dos juegos de semifinales
ante Pumas de la UNAM en
el Torneo Apertura 2015 vio
cómo cuatro de sus jugadores
fueron expulsados, lo que
complicó la eliminatoria.

Después en los cuartos
de final del Mundial de
Clubes ante el Guangzhou
Evergrande, de China, errores
puntuales, alguno de ellos
del portero Moisés Muñoz y
de sus delanteros, propició la
derrota y evitó que llegaran
a semifinales, incluso hubo
conato
de
bronca
entre
jugadores
americanistas,
en una prueba más de la
indisciplina.
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