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Editorial

EPÍGRAFE

Ya se respira ambiente navideño en la CDMX,
hasta nieve hay en las calles, de artificio.

Ya hay Reforma Política, que sea de verdad.
Mientras a todos --por adelantado-- una Feliz Navidad.
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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

En las ultimas en los 
Estados Unidos se ha 
venido revelando una 

serie de informaciones de 
cómo los cárteles del crimen 
organizado han venido 
afectado a los diversos poderes 
estatales de Tamaulipas, y los 
nexos de corrupción con todos 
los niveles de gobierno. Como 
no recordar el asesinato y 
ejecución del gobernador electo, 
Torre Cantú. Que reflejo la 
verdadera crisis institucional 
que vivía la entidad ya que el 
crimen organizado ya había 
escalado niveles tan altos 
como para poner en jaque 
a toda una estructura de 
gobierno incluso emanada 
del partido monopólico que 
es el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Eso mismo 
le paso a Tomás Yarrington 
exgobernador  y con varias 
ordenes de aprehensión 
tanto en México como en 
Estados Unidos por ser amplio 
colaborador de los carteles del 
Golfo y los Zetas. 

El estado de Tamaulipas 
vive en estos momentos, y 
desde hace casi un lustro una 
época de terror e inseguridad 
en muchos de los municipios 
de la entidad, ejecuciones 

masivas, secuestros, 
renteo a empresarios y 
funcionarios de decenas de 
municipios incluso fuera de 
la entidad. Una verdadera 
crisis gubernamental y de 
inseguridad en la entidad que 
ya no aguanta Tamaulipas. 
Se acabaron esos tiempos que 
andabas libre a cualquier hora 
en Tampico, Altamira, ciudad 
Victoria, Ciudad Madero  e 
incluso Matamoros.

Todo esta controlado por la 
delincuencia organizada. Ahí 
esta el caso de Ciudad Mier uno 

de los lugares considerados 
Pueblos Mágicos  por la 
gastronomía y cordialidad de 
la gente. Todo eso se acabó. La 
guerra entre cárteles  acabaron 
con la tranquilidad y la gente 
ya no regreso a Ciudad Mier 
como en el pasado. Hoy es un 
pueblo semifantasma a pesar 
de los esfuerzos que ha hecho 
la federación. 

Ahora ha trascendido  
que Antonio Peña Arguelles, 
preso en Texas y uno de los 
colaboradores claves contra 
el ex gobernador Tomas 
Yarringtón, reconoció que 
se sentó al ahora senador 
con narcotraficantes para 
financiar su campaña. Las 
acusaciones con  un grave 
referente  ya que se nota que 
no hay poder legal que pueda 
parar a estas y que la guerra  
sigue.

Ante esta situación el 
gobierno federal esta obligado 
a cerrar filas con sus cuerpos 
de seguridad y de una vez ir 
reconquistando municipio por 
municipio de Tamaulipas a fin 
de acabar de una vez por todas 
con la ola de terror que tiene 
a Tamaulipas atrapado en el 
fantasma de la inseguridad y 
la falta de derecho.

Cárteles del crimen 
afectaron a Tamaulipas 
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Lino Calderón 

L as decisiones tomadas por el Banco 
de México de escalonar el alza de las 
tasas de interés, es decir el incremento 

de 25 puntos base que no tendrá un 
impacto en el costo del crédito que toman 
las empresas y las familias mexicanas, 
aseguró Luis Robles Miaja, presidente de 
la Asociación de Bancos de México (ABM), 
en urgente conferencia de prensa ante 
el anuncio que hizo el departamento del 
tesoro de EU de subir un punto porcentual 
sus tasas de interés.

Luego de la reunión bimestral de 
asociados de la ABM y acompañado por 
el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
el presidente de los banqueros envió 
un mensaje a la nación e indicó que los 
mexicanos pueden estar “absolutamente 
tranquilos” de que no se encarecerán sus 
créditos.

El también presidente del consejo de 
administración de BBVA Bancomer, explicó 
que el nulo impacto es gracias al alto 
grado de competencia que existe entre las 
instituciones del sistema bancario, misma 
que se ve reflejado en tasas de interés a los 
usuarios históricamente bajas.

Otro elemento favorable, añadió, ha sido 
la reforma financiera, la cual estableció 
una serie de mecanismos para controlar 
los niveles de morosidad de la banca, factor 
que lleva de manera natural hacia la baja 

el costo del crédito, dado que implica la 
creación de menos reservas.

El secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, reiteró que este aumento 
“no necesariamente se traduce 
en un incremento a las tasas 
a los usuarios de la banca”, 

luego de señalar 
que con los 
movimientos, 
sobre todo de 
la Reserva 
Federal de 
E s t a d o s 
Unidos, se 
d e s p e j a n 
i n c ó g n i t a s 
“y eso es 
p o s i t i v o 
para nuestra 
economía”.

“ A l g o 
fundamental: estos 
movimientos se están 
dando para proteger la 
estabilidad de la economía 
nacional y de las familias 
mexicanas”, señaló.

El secretario de Hacienda 
dijo, además, que el sistema 
bancario en México contribuye 
a la estabilidad y el crecimiento 
de la economía del país, en 
medio de un entorno mundial 
complejo.

“Hoy podemos afirmar que 
la banca está contribuyendo 
de manera eficaz con el 
crecimiento del país (…) El 
sistema bancario en México 
es una fortaleza para la 
estabilidad económica (…) 
México tiene un sistema 
bancario bien capitalizado, 
bien administrado y bien 
regulado”, aseguró en 
conferencia de prensa tras 
reunirse con la Asociación de 
Bancos de México (ABM).

Señaló, además, que tanto la 
dependencia que encabeza como la ABM 

observan una oportunidad 
para generar más crédito 

y más barato a partir 
del próximo año.

“Hoy estamos 
o b s e r v a n d o 

una saludable 
expansión del 
crédito de 
más del 10% 
en promedio 
y en algunos 
s e c t o r e s 
hasta en 20%”, 
precisó. Sobre el 
incremento de 

la tasa de interés 
de referencia 

anunciada por el 
Banco de México, de 

3 a 3.15 por ciento, tras 
el aumento de la tasa de 

interés en Estados Unidos 
—ocurrida el miércoles—, el 

funcionario dijo que es una buena señal 
para mantener la estabilidad en el país.

Alza de tasas en la Fed no 
afectará créditos en México
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La Reforma Política del Distrito Federal: 
parteaguas en la historia de México

Las instituciones que el Estado mexicano ha 
logrado consolidar a lo largo de su historia nos 
han permitido conducir las transformaciones 
que exige una dinámica social en constante 
evolución. Ha sido el pacto federal que nos une, el 
que ha permitido privilegiar el interés soberano 
de la Nación sobre el de cada una de sus partes 
garantizando el respeto a la Ley Suprema y los 
principios subyacentes en ella.

El federalismo es la columna vertebral en 
la que se sustenta nuestro régimen político. 
Así lo establece nuestra Constitución en los 
artículos 40 y 43 al instituir que nuestro país 
es una República representativa, democrática, 
laica y federal, integrada por 31 Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior pero unidos en una Federación, y el 
Distrito Federal. En el artículo 44 establece: “La 
Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de 
los Poderes de la Unión y Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos”. 

A lo largo de la historia política de nuestro 
país, muy probablemente, ningún tema ha 
sido tan debatido como el relacionado con el 
estatus jurídico del Distrito Federal (DF). A 
partir de finales de los años ochenta del siglo 
pasado, surgieron voces de inconformidad entre 
la ciudadanía del DF exigiendo cambios en la 
organización política y de gobierno de la ciudad 
que dieron origen a diversas reformas políticas 
entre 1987 y 1996. En 1997, la ciudadanía del DF 
elige por vez primera en las urnas al Jefe de 
Gobierno y a los titulares de las Delegaciones.

Sin embargo, el DF sigue aún sin ser 
una entidad autónoma, lo cual ha llevado a 
diversos estudiosos a prestar atención a estas 
inequidades y a definir para el DF el estatus 
de sede de los Poderes de la Unión y capital de 
los Estados Unidos Mexicanos, al tiempo de 
obtener la calidad jurídica de un Estado más de 
la República Mexicana.

El transcurso de la Reforma Política del DF ha 
pasado por diez iniciativas de ley presentadas al 
Congreso entre 2010 y 2015. No ha sido fácil llegar 
a un consenso ya que modifica 54 artículos 
de la Constitución federal. El 8 de diciembre 
el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la 
Minuta con Proyecto de Decreto en Materia de 
Reforma Política de la Ciudad de México, día que 
fue turnada al Senado donde el  pasado martes 
fue votada y aprobada por el Pleno. El Decreto 
será remitido a los Congresos estatales para su 
eventual aprobación y concluir así el proceso 
constitucional.

En la Reforma se establece, entre otros 
ordenamientos, que la capital del país se 
denominará Ciudad de México y contará con su 
propia Constitución que redactará una Asamblea 
Constituyente integrada por cien legisladores y 
que deberá ser aprobada antes del 31 de enero 
de 2018. Las actuales Delegaciones se sustituyen 
por demarcaciones territoriales gobernadas 
por un alcalde y concejales y la ALDF por un 
Congreso local. 

Queda por delante una ardua tarea de 
transición que enfrentaremos privilegiando los 
consensos en los disensos.

 HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.
mx” http://fidelherrera.blogspot.mx

 HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com 

fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Mal y de Malas

De nueva cuenta 
reacciona en forma 
equivocada el presidente 
de Venezuela, Nicolás 
Maduro, recién vapuleado 
en las urnas por una 
decisión mayoritaria del 
pueblo que decidió poner 
un alto al discípulo del 
fenecido comandante Hugo 
Chávez y dar una mayoría 
calificada a la oposición en 
la Asamblea Nacional.

Sólo unos días después 
del apabullante triunfo 
electoral de la oposición, 
Maduro convocó a una 
“rebelión” popular para –
según él- impedir que “la 
derecha envalentonada” de 
al traste con las “conquistas 
sociales” del chavismo y el 
madurismo.

De entrada, Maduro 
y sus adláteres en el 
Congreso decidieron 
convocar a nuevas sesiones 
maratónicas del poder 
legislativo, aún de mayoría 
chavista, antes de ceder 
el control el cinco de 
enero próximo a quienes 
resultaron ganadores

“Rebelión frente 
a la amenaza del 
desmantelamiento de la 
patria”, dijo Maduro, al 
acusar a la oposición de 
pretender “privatizar al 
país” apenas asuma el 
Parlamento. Esto, pese al 
voto popular.

La coalición opositora 
Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD, 
centroderecha) asumirá 
el control de la Asamblea 
Nacional de 167 escaños, con 
mayoría calificada de dos 
tercios (112 diputados), con 
lo que pondrá fin a 16 años 
de hegemonía chavista. 

Pero Maduro insistió en 
que “no le vamos a permitir 
a la derecha que consolide 
su golpe electoral”. 
Necedad simple y virtual 
desconocimiento de facto de 
la voluntad popular. 

La maniobra de Maduro 
consistiría en echar a 
andar un Parlamento 
Comunal con el propósito 
de neutralizar o incluso 
desconocer la aplastante 
mayoría de la oposición 
lograda en los comicios del 
seis de diciembre último.

Esto con el propósito de 
impedir que, con la mayoría 
calificada obtenida en las 
elecciones, la oposición 
legisle en dirección 
opuesta al modelo chavista 
instituido en el país hace 16 
años y que incluye controles 
de precios y la asfixia del 
sector privado. 

El llamado de Maduro 
siguió a la negativa de 

los militares venezolanos 
a respaldar un plan del 
gobierno para desconocer 
los resultados de las 
elecciones del primer 
domingo de diciembre.

La versión fue difundida 
por el Nuevo Herald y hasta 
ahora no ha sido rechazada 
por el Palacio de Miraflores, 
la residencia presidencial 
de Maduro.

El presunto plan para 
desconocer la elección y el 
llamado a la rebelión son, 
ambos, recursos errados 
de Maduro, que además 
revelan el verdadero cariz 
contrario a la decisión 
popular de su gestión, 
fallida.

Ante el saldo electoral 
Maduro reacciona como 
un político acorralado 
que recurre a un discurso 
insensato, por decir lo 
menos.

La lectura electoral 
de Maduro es peligrosa y 
supone riesgos graves para 
el país, que ha bregado por 
una salida democrática 
–electoral- a la crisis 
nacional.

Si Maduro insiste en 
esta ruta equivocada, 
no es difícil suponer que 
precipitará una crisis hasta 
ahora contenida de alguna 
manera, que lo podría 
llevar incluso al tiradero de 
la historia. ¡Cuidado! (fin) 

ro.cienfuegos@gmail.
com

 

Se reúne Peña con 
diputados del PRI-Verde

El apoyo de los diputados de 
los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde 

Ecologista (PVEM) y Nueva 
Alianza al proyecto de nación 
que encabeza el presidente 
Enrique Peña Nieto, permite la 
materialización de un México 
para el bienestar de todos sus 
habitantes.

Así lo destacó el mandatario 
al reunirse con integrantes de 
los grupos legislativos de esos 
institutos políticos en la Cámara 
de Diputados, y reconoció el 
apoyo de los legisladores para 
la construcción gradual de 
un país de desarrollo, con el 
respaldo a las iniciativas que ha 
impulsado.

En la residencia oficial de 
Los Pinos, donde ayer recibió a 
senadores del PRI y del PVEM, 
indicó que dichas propuestas 
contribuyen a fortalecer el 
andamiaje institucional, a 
robustecer el marco jurídico 
y legal del país y a establecer 
condiciones de igualdad en el 
ámbito político.

Puso como ejemplo que 
en la actualidad, la Cámara 
de Diputados tiene una gran 
participación y presencia de 
mujeres que integran la LXIII 
Legislatura, como producto 
de la reforma que obligó a los 

partidos políticos a asignarles la 
mitad de sus candidaturas.

Expuso a los legisladores, que 
estuvieron encabezados por sus 
respectivos coordinadores, que las 
distintas reformas estructurales 
impulsadas desde el gobierno de 
la República ya han empezado a 
mostrar sus beneficios.

Esos cambios permiten que hoy 
el país pueda enfrentar de manera 
positiva los retos que le presenta un 
escenario económico internacional 
complejo, de volatilidad y de 
aversión al riesgo, enfatizó.

Peña Nieto instó a los 
legisladores a sentirse orgullosos 
por haber apoyado las distintas 
iniciativas del Ejecutivo federal, que 
permiten que hoy México “transite 
en ruta ascendente y en el camino 
correcto”.

A su vez, César Camacho Quiroz, 
Jesús Sesma Suárez y Luis Alfredo 
Valles Mendoza, coordinadores 
del PRI, PVEM y Nueva Alianza, 
respectivamente, afirmaron que 
continuarán con el respaldando 
al proyecto de transformación 
encabezado por el jefe del Ejecutivo 
federal.

En la reunión estuvieron 
presentes los dirigentes del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones Rivera; 
del PVEM, Carlos Puente Salas, 
y de Nueva Alianza, Luis Castro 
Obregón.
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Aplauden aprobación del presupuesto
El presidente del PRD-DF, Raúl Flores, consideró 

que el paquete presupuestal de la Ciudad de 
México para el 2016, que este miércoles aprobó 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
es muestra de que la Ciudad de México está 
preparada para convivir en pluralidad política 
y para lograr acuerdos presupuestarios que le 
cierren el paso a la corrupción.“Se demostraron 
varias cosas, pero sobre todo la capacidad política 
de aquellos que convivimos en una pluralidad. 
En el horizonte está la Constitución de la ciudad 
y la ruta, sin duda, debe ser la ruta del acuerdo 
sin ceder en lo fundamental sobre las posiciones 
que cada uno tiene. Pero es necesario recalcarlo: 
la ciudad sin acuerdos simplemente se quedaría 
trabada y se demostró que se puede llegar a 
acuerdos honestos, justos, correctos y sin visos de 
corrupción”, apuntó.

El también vicecoordinador del PRD en la 
ALDF indicó que el proyecto del presupuesto de 
egresos 2016 establece un uso responsable de la 
oportunidad que representará para los habitantes 
de la capital el poder incrementar los ingresos del 
DF para el año entrante en tres mil 500 millones 
de pesos, gracias a una capacidad recaudatoria 
mucho más eficiente que ha logrado el gobierno 
capitalino en diferentes rubros como lo son el 
Impuesto Sobre la Renta, los impuestos sobre las 
nóminas y la recaudación del impuesto sobre la 
tenencia.Raúl Flores destacó que en este proyecto 
de egresos se acordaron fórmulas novedosas y 
efectivas para lograr una redistribución más 
efectiva de los recursos que capta el Distrito 
Federal a través de los contribuyentes, a fin 
de que la mayoría de los ciudadanos se vean 
directamente beneficiados con los impuestos que 

Sanciona Contraloría a 438 
servidores públicos en 2015

Rubén Labastida

La Contraloría General del Distrito Federal (CGDF) 
cierra el año con un total de 410 millones de 
pesos por concepto de sanciones administrativas 

impuestas y el abatimiento del rezago en resoluciones 
de 595 sanciones en contra del mismo número de 
servidores públicos.

 Como resultado de los procedimientos 
administrativos instaurados en contra de servidores 
públicos, la CGDF informó que en un quinto bloque se 
ejecutaron 620 nuevas sanciones administrativas a 610 
servidores públicos, adscritos a delegaciones, entidades 
así como dependencias y 
órganos desconcentrados de 
la Administración Pública del 
Distrito Federal (APDF).

Las sanciones van 
desde apercibimientos, 
a m o n e s t a c i o n e s , 
suspensiones, destituciones 
e inhabilitaciones para 
desempeñarse en el servicio 
público.

En Dependencias y Órganos 
Desconcentrados se sancionó 
a 438 servidores públicos, 
en delegaciones a 125 y en 
Entidades a 47.

Entre las sanciones más 
relevantes se encuentran: 
la delegación Cuajimalpa de 
Morelos con dos directores 
generales con inhabilitación 
por tres años; delegación 
Magdalena Contreras, director 
general, inhabilitación por 
cinco años; delegación Miguel 
Hidalgo, dos directores 
generales, inhabilitación por 
un año.

Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
director general, destitución 
e inhabilitación por dos 
años; Secretaría de Seguridad 
Pública, director general, 
inhabilitación por 15 años; 
dos directores ejecutivos 
con inhabilitación por 15 
años; director de área, 
inhabilitación por 15 años; 
Secretaría de Cultura, director 
de área, inhabilitación por un 
año.

La CGDF sancionó a 20 
servidores públicos, fijó 
por concepto de sanciones 
económicas un total de 61 
millones 600 mil pesos; 
destituyó a 12 de ellos 
e inhabilitó a 51 de sus 
funciones, por periodos de 
tiempo que van desde uno 
hasta 10 años; suspendió 
a 507 servidores públicos 
con sanciones de entre tres 
y hasta 90 días en sueldo 
y funciones, en su empleo, 
cargo o comisión actual, 
y giró 55 amonestaciones 
públicas para igual número 
de servidores públicos.

Informó también que para 
el año 2016 ya se encuentra 
trazada la ruta para llevar 
a cabo su Programa Anual 
de Auditoría, poniendo 
énfasis al proceso de 
fiscalización en tiempo real, 
para verificar el estricto 
cumplimiento a los contratos 
de adquisiciones, obras y 
servicios que se celebren con 
la Administración Pública de 
la capital.
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Washington.- Estados Unidos y Cuba alcanzaron 
un acuerdo para reanudar los servicios de 
vuelos comerciales entre los dos países, 

anunció el Departamento de Estado en Washington.
El esperado acuerdo fue revelado en la semana 

en que se cumple el primer aniversario desde que 
Washington y La Habana decidieron restaurar sus 
relaciones diplomáticas tras más de 50 años de 
hostilidades.

El Departamento de Estado dijo que un pacto 
de aviación más sólido ayudaría a impulsar los 
itinerarios autorizados entre los dos países, aunque 
enfatizó que la ley estadounidense aún prohíbe los 
viajes de turismo desde Estados Unidos a Cuba.

El pacto, resultado de meses de negociaciones, 
allana el camino para que las aerolíneas 
estadounidenses permitan que los viajeros puedan 
reservar cupos directamente desde sus sitios de 
internet, lo que alentaría el turismo y los negocios en 
la isla de Gobierno comunista.

El servicio de los vuelos comerciales regulares 
había estado suspendido durante décadas debido a 
las hostilidades en medio de la Guerra Fría, aunque 
los vuelos chárter han conectado a ambas naciones 
durante largo tiempo.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado 
que el acuerdo “va a seguir permitiendo las 
operaciones de los vuelos chárter y establece servicios 
aéreos regulares, lo que facilitará el mejoramiento un 
incremento de los viajes autorizados (...) y ayudará a 
promocionar los programas de intercambio de pueblo 
a pueblo entre los dos países”.

Desde que Obama flexibilizó las restricciones de 

los viajes a Cuba a principios de este año, las visitas 
de estadounidenses a la isla se han disparado hasta 
un 71 por ciento, con 138.000 llegadas en los primeros 
11 meses del 2015.

Importantes aerolíneas estadounidenses, entre 
ellas, JetBlue Airways Corp, American Airlines Group 
Inc, Delta Air Lines Inc y United Continental Holdings 
Inc han estado operando vuelos chárter a Cuba y 
han manifestado su interés en establecer servicios 
regulares programados entre los dos países.
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Reanudarán EU y Cuba vuelos comerciales

Nueva York.-El Consejo de Seguridad de la ONU 
tiene previsto aumentar la presión sobre las vías 
de financiación del Estado Islámico (EI) con la 

aprobación de una resolución en la que han trabajado 
juntos EU y Rusia.

El texto será votado durante una poco habitual 
reunión de los ministros de Finanzas de los 15 miembros 
del Consejo que presidirá el secretario del Tesoro de 
EE.UU., Jacob Lew.

La resolución tiene como objetivo reforzar otras 
medidas previas ya aprobadas por Naciones Unidas con 
el fin de estrangular las finanzas del grupo yihadista.

“Aunque hemos logrado progresos y hecho 
grandes mellas en la capacidad del EI para acceder a 
fondos, el hecho de que aún sean capaces de traficar 

piezas culturales, petróleo con 
contrabandistas (...) es un problema que 
debemos resolver”, dijo  a periodistas 
la embajadora estadounidense ante la 
ONU, Samantha Power.

Según Power, la medida que se 
aprobará mañana requerirá a todos 
los países “hacer más de lo que están 
haciendo” y permitirá señalar a 
aquellos que no están poniendo todo 
el empeño necesario a la hora de 
controlar los flujos financieros hacia 
los terroristas.

“Si logramos ir por la cartera y 
los cofres del EI de una forma más 
intensa y agresiva, eso tendrá un efecto 
material en su capacidad de hacer la 
guerra”, subrayó.

A diferencia de resoluciones 
anteriores, en las que el EI aparecía 
englobado junto a otras organizaciones 
vinculadas a Al Qaeda, esta se 
concentra en este grupo y la amenaza 
“diferenciada” que plantea, explicó 
Power.

En la reunión participarán, entre 
otros, el ministro español de Economía, 
Luis de Guindos; el del Reino Unido, 
George Osborne; y el titular francés de 
Finanzas, Michel Sapin.

También estará el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, quien hoy 
destacó la relevancia de la medida que 
se espera aprobar.

“Es muy importante que hagamos 
todo lo necesario para cortar todas 
estas vías de apoyo financiero”, dijo Ban 
en una conferencia de prensa, en la que 
añadió que la adopción de la resolución 
demostrará además la “unidad” 
internacional contra el terrorismo.

EE.UU. es el gran impulsor de la 
resolución, pero ha trabajado en el texto 
con otros miembros del Consejo de 
Seguridad, incluida Rusia, país con el 
que mantiene importantes diferencias 
en torno a la guerra en Siria.

Según algunos cálculos, el EI logra 
cada año más de 1.000 millones de 
dólares, que le permiten pagar a sus 
combatientes, financiar operaciones 
armadas y dar servicios básicos en los 
territorios que controla.

Presionará ONU sobre 
financiamiento del EI

Guerrero, víctima del crimen

Cualquiera diría que es tierra de nadie. 
Pero no. Es todo lo contrario. Es tierra de 
disputa entre bandas de criminales; sobre 
todo entre narcotraficantes. Los últimos 
datos dados a conocer por el gobierno del 
estado indican que son 11 carteles los que 
pelean la “plaza”.

Ahí están grupos fuertes como el 
llamado Jalisco Cartel Nueva Generación 
(CJNG), los Beltrán Leyva, los Templarios, 
La Familia, los Rojos, los Ardillos, los 
Guerreros Unidos, entre otros, que pelean 
entre sí 69 de los 81 municipios del estado.

Con los más altos índices delictivos, 
primero es el estado pero en la punta se 
encuentra el Puerto de Acapulco. Como 
antes Ciudad Juárez. Son dos motores 
o indicadores de la descomposición: 1) 
las drogas y los altos rendimientos; 2) la 
estrategia que está fallando, desde que 
la instaló el presidente Felipe Calderón, 
que siempre se ha quedado corta, pero 
continúa con Peña Nieto.

Primeramente porque Guerrero genera 
el 60% de amapola y goma de opio que se 
produce en el país (en un territorio  que 
va de 6 mil a 15 mil hectáreas de 2008 a 
enero de 2015, y un cultivo de 150 a más de 
325 toneladas); y según se sabe de primera 
calidad, y luego es trasladada hacia 
Estados Unidos a ciudades como Houston. 
Segundo, que la política de contención sola 
ni controla menos erradica el problema. 
Apenas lo ha dicho el gobernador en turno 
Héctor Astudillo Flores.

La contención sola no es suficiente, se 
requiere promover e impulsar el desarrollo 
económico y social. Incluso en aquellas 
comunidades de difícil acceso en donde 
se siembra la amapola. Los empleos, la 
educación, el deporte y una actividad más 
o muy importante para que los hombres 
del campo dejen de sembrar las drogas. La 
cosa no es sencilla, pero tiene que hacerse.

No obstante, parte del problema es 
que el Estado mexicano tiene cada vez 
menores recursos para la promoción del 
desarrollo, del país en general y los estados 
en particular. Contradicciones del libre 
mercado, en donde los lineamientos son 
que el Estado deje el lugar a la iniciativa 
privada.

Salvo que los particulares no resuelven, 
ni les interesa ni le invierten, asuntos como 
la profunda crisis social que degeneran las 
actividades del crimen organizado (¡y vaya 
que si organizado!).

¡Que la renovación del sistema y la 
procuración de justicia, la capacitación de 
las policías, y el cambio del marco legal es 
indispensable? Desde luego, tanto como la 
persecución de los delitos, del lavado de 
dinero y la detención no solo de los líderes 
sino de los involucrados. Tan importante 
como replantear el empleo de las Fuerzas 
Armadas en la “solución” del problema.

Mientras tanto, ahí está la disputa de los 
grupos, carteles en el estado. Que arreció 
desde diciembre de 2009 cuando fuese 
ejecutado Arturo Beltrán Leyva en Morelos 
por la Marina. Pero la rebatinga sigue. 
Confusión en municipios como Iguala, 
Cocula, Cuetzala, Teloloapan, Apaxtla, 
Ajuchitlán del Progreso, Heliodoro Castillo, 
Cutzamala, San Miguel Totolalpan, 
Chilapa, Chilpancingo, en donde no hay 
un grupo delictivo que tenga el control.

¡Iguala y Cocula nos recuerda los 43 
desaparecidos! También que los muertos 
están en el estado más pobre del país, 
por los negocios allende la frontera del 
principal consumidor: EUA.

sgonzalez@reportemexico.com.mx. 
Twitter: @sal_briceo. 
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Facilita marco jurídico piratería 
de artesanías indígenas

La ausencia de un 
marco jurídico que 
proteja los derechos 

de autor de las artesanías 
tradicionales, facilita la 
piratería por parte de la 
industria extranjera, lo 
que afecta sobre todo a las 
comunidades indígenas que 
dependen económicamente 
de la elaboración de estos 
productos.

Los diputados Francisco 
Martínez Neri, Cristina 
Gaytán Hernández y 
Natalia Karina Barón 
Ortiz, del PRD, refieren 
que los productores de las 
tradicionales guitarras de 
Paracho, y otros artículos 
de madera de Michoacán, 
se han enfrentado a una 
competencia desigual 
que imita sus diseños, 
los industrializa y oferta 
a precios muy bajos. En 
consecuencia, sus ventas 
han decaído.

R e c i e n t e m e n t e , 
comentaron, la 
d i s e ñ a d o r a 
francesa Isabel 
Marant presentó 
como propia 
una blusa 
t r a d i c i o n a l 
del poblado de 
Santa Teresa 
Tlahuitoltepec, 
O a x a c a , 
y a través 
de la firma 
Antiquité Vatic, 
inició un juicio 
para defender los 
derechos de la prenda.

La compañía gala 
pretende obtener la 
patente del diseño y 
podría comenzar su 
explotación a nivel global. 
Esto afectaría a cerca de 
seis mil habitantes de esa 
comunidad (pertenecientes 
a la etnia mixe), que 
dependen de la confección 
y venta de la blusa para su 
sustento.

Además de no darles 
crédito o referencia, e 
incluso acusarlos de plagio, 
“resultaría grave que se 
les despoje del reflejo 
de su cosmovisión y se 
introduzca a un mercado 
totalmente asimétrico, 
en el que sus diseños no 

tienen cobertura de patente 
como los de renombre. Una 
etiqueta no puede hacer la 
diferencia”, enfatizan.

En tal virtud, promueven 
una iniciativa de reforma 
a las leyes Federal de 
Derechos de Autor y de la 
Propiedad Industrial, y 
al Código Penal Federal, 
para evitar que personas 
o corporaciones ajenas 
a la comunidad o etnia 
originaria lucren con la 
producción artesanal, y 
registren como propias 
obras literarias o 
artísticas desarrolladas y 
perpetuadas por los grupos 
originarios.

Asimismo, propone 
reconocer en dichas normas 
el lugar que los pueblos 
indígenas tienen 
en la 

configuración de nuestra 
identidad nacional, con el 
propósito de fomentar sus 
actividades artesanales.

Los legisladores detallan 
que, junto a China, Japón, 
India y Perú, México se 
encuentra en los primeros 
lugares como productor 
artesanal en 17 ramas, 
como textiles, alfarería, 
cartonería, arte huichol, 
cestería, cerámica, vidrio, 
arte en concha, hueso, 
cuerno y caracol, entre 
otras disciplinas, que son 

muy apreciadas 
en todo el mundo.

Según datos del Centro 
de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública de la 
Cámara de Diputados, en 
2011 más de un millón de 
mexicanos mayores de 
15 años se emplearon en 
alguna actividad artesanal, 
de los cuales 507 mil 368 
se dedicaban a tiempo 
completo. El 67 por ciento 
se encontraba en situación 
de pobreza, agrega por su 
parte la última Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto 
de los Hogares.

L a 
mayoría de 

los productores 

Estamos próximos a la Navidad y 
prácticamente el sector aéreo, se encuentar a 
todo lo que da con movimiento por la sinergia 
de la propia temporada…

Aeromar la línea aérea ejecutiva de México, 
que encabeza FERNANDO FLORES,  iniciará 
operaciones en el aeropuerto de Los Mochis a 
partir del lunes, conectando a Sinaloa con los 
estados de Sonora, Jalisco y Puebla.

Flores, comentó AL VUELO que pusieron 
su mirada en Los Mochis porque es una 
ciudad que está registrando un importante 
crecimiento.

Cabe mencionar que la empresa va a 
recuperar la conectividad que en el 2014 dejó 
Aeroméxico…

Mientras tanto, como regalo de Navidad, 
Aeroméxico, la empresa cargo de ANDRES 
CONESA LABASTIDA, anunció que será la 
aerolínea que transportará a Su Santidad el 
Papa Francisco en su primer Viaje Apostólico 
a nuestro país, a realizarse en febrero del 
próximo de año.

De acuerdo a la explicaxción, para los 
vuelos papales se utilizarán dos tipos de 
aeronaves: un Boeing 737-800 Sky Interiors con 
capacidad para 160 pasajeros que transportará 
a Su Santidad el Papa Francisco y a su comitiva 
a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Morelia, 
así como un Boeing 787-8 Dreamliner, con 
capacidad para 243 pasajeros que lo llevará a 
Ciudad Juárez y, desde ese punto, al Aeropuerto 
de Ciampino en Roma.

Será la primera vez que un pontífice vuele 
en un Boeing 787, considerado el avión más 
moderno del mundo, y se estima que este viaje 
tendrá una duración de 13 horas.

Hay que recordar que en 1979, la entonces 
Aeronaves de México, tuvo a su cargo el 
transporte de Juan Pablo II, primer Papa que 
visitó nuestro país.

En aquellos años, la coordinación del 
servicio a bordo de tan distinguido vuelo, 
corrió a cargo de ZENON LLAMAS ESPARZA… 
Más adelante, recordaremos este memorable 
vuelo…

Por cierto que El Aeropuerto Internacional de 
Vancouver, dio la bienvenida al vuelo inaugural 
de la empresa del Caballero Aguila, proveniente 
del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.  El 
vuelo directo será ofrecido diariamente entre 
la Ciudad de México y Vancouver, Canadá.

“Esta nueva ruta crea oportunidades para 
los negocios, el turismo y el comercio”, dijo 
CRAIG RICHMOND, Presidente y CEO de la 
Autoridad Aeroportuaria de Vancouver. “El 
agregar este nuevo servicio de Aeroméxico nos 
va a permitir abrir el mercado latinoamericano 
con grandes conexiones, y nos permitirá 
fortalecer nuestra posición como puerta de 
enlace entre Asia y las Américas.”

Mientras tanto, VivaAerobus, la empresa 
a cargo de JUAN CARLOS ZUAZUA, celebra el 
acuerdo de implementación del servicio de 
reservación de pasajeros New Skies y el sistema 
de documentación GoNow con la intención 
de  impulsar sus ventas e ingresos y proveer 
mayor flexibilidad a sus pasajeros.

Como una subsidiaria de Accenture, 
Navitaire provee soluciones tecnológicas y de 
negocios para aerolíneas y para la industria 
de trenes de alta velocidad. Su sistema de 
reservaciones New Skies es una solución 
integral de ventas y gestión de pasajeros 
la cual provee ventas integradas en línea, 
reservaciones y documentación a través 
de sitios móviles, generación de ingresos 
adicionales, documentación en aeropuertos 
y abordajes simplificados así como control de 
despegues y reportes de capacidad en tiempo 
real. Este sistema modular ofrece una amplia 
conectividad con sistemas de agencias de viajes 
globales, entre aerolíneas y entre servicios de 
códigos compartidos así como la integración 
de autoservicio para pasajeros.
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Facilita marco jurídico piratería 
de artesanías indígenas

L a 
mayoría de 

los productores 

artesanales, además, 
tienen ingresos menores a 
un salario mínimo.

Por otra parte, destacan 
los diputados, son los 
pueblos indígenas los 
que elaboran un número 
importante de artículos 
artesanales. Más del 44 por 
ciento de los que se dedican 
a esta actividad habla una 
lengua originaria, según 
la encuesta nacional 
referida.

“Este grupo poblacional 
elabora productos que en 
un principio no han sido 
pensados para el mercado, 
sino para su uso cotidiano 
en rituales, en el trabajo o 

para actividades 
de esparcimiento. 
Son elementos 

insertos en 
su cultura, 
cuyos motivos 

iconográficos expresan 
una cosmogonía producto 
de su historia y relación 

con la naturaleza”, acotan.
En este sentido, opinan 

que no se pude decir que 
exista una propiedad 
individual de los diseños 
artesanales y sus técnicas 
de elaboración, los 
cuales son aprendidos y 
reelaborados de generación 
en generación; es, por 
tanto, “una propiedad 
colectiva de los pueblos 
y comunidades que los 
elaboran”.

“La realidad actual de los 
artesanos y las artesanías, 
presenta una complejidad 
que deber ser regulada: 
la protección en contra 
de la copia e imitación 
de diseños por parte de 
la industria extranjera, 
los escasos estímulos 
para la producción 
y comercialización 
artesanal”, concluyen.

Tasas
A cada espíritu de progreso se le 

oponen un millar de mentes mediocres 
designadas para custodiar el pasado. 
Maurice Maeterlinck

Tasa
COMO lo anticipamos, la Junta de 

Gobierno de Banxico decidió incrementar 
la tasa de interés interbancaria a un 
día en 25 puntos base hasta un nivel 
de 3.25%, en línea con lo esperado.  
La reunión se llevó a cabo tras la 
decisión de la Reserva Federal donde se 
incrementó el rango de fondos federales 
en la misma magnitud. Banxico 
sostiene que el escenario de inflación 
de corto plazo es congruente con el 
objetivo, pero el incremento responde a 
la acción de la FED y la posibilidad de 
una mayor depreciación del peso que 
afecte la formación de precios. 

VolaTilidad
LA JUNTA observó una mayor 

volatilidad derivada de la divergencia 
entre las políticas monetarias de 
las principales economías avanzas 
y mayores caídas en los precios de 
materias primas. El balance riesgos 
al crecimiento ha mejorado respecto 
a la reunión anterior, aunque el de la 
inflación ha mejorado tan solo en el 
corto plazo y se mantiene sin cambios 
en el mediano plazo. 

BanaMex
CONTINÚAN los problemas contra 

Banamex, porque las investigaciones 
sobre posibles violaciones a las leyes 
contra lavado de dinero.

Como se recordará Citigroup Inc 
dijo que autoridades adicionales 
del Gobierno de Estados Unidos han 
iniciado investigaciones sobre posibles 
violaciones a las leyes contra el lavado 
de dinero en su unidad Banamex USA.

La Red Contra los Delitos Financieros, 
una agencia del Departamento 
del Tesoro, y el Departamento de 
Supervisión de Empresas de California 
han pedido información a la firma 
sobre su obediencia a la Ley del Secreto 
Bancario y las normas contra el lavado 
de dinero.

La divulgación se da un año 
después de que Citigroup reveló una 
investigación criminal de un gran 
jurado federal en Massachusetts y 
pesquisas de la Corporación Federal de 
Seguro de Depósitos de Estados Unidos 
sobre el tema.

Citigroup dijo que está cooperando 
con las investigaciones.

Banamex USA es una afiliada de 
Banamex, un banco con sede en la 
Ciudad de México que fue adquirido por 
Citigroup en 2001 

 
Mensaje

BANXICO refiere una mejoría en 
los balances de riesgos para México. 
Respecto al crecimiento señalan que las 
condiciones de holgura en la economía 
y en el mercado laboral parecieran estar 
disminuyendo gradualmente. Respecto 
a la inflación confirman que el cambio 
en precios relativos derivados de la 
depreciación ha procedido de manera 
ordenada y gradual.

Espero tus comentarios. Hasta el 
lunes

Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Firman convenio en pro de clientes bancarios
Con la finalidad de evitar que los trabajadores 

sean víctimas de comisiones bancarias 
injustas, la Confederación Revolucionaria 

de Obreros y Campesinos (CROC) y la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
firmaron un convenio.

Con este acuerdo, a partir del próximo 12 
de enero, la Condusef impartirá asesoría y 
orientación en materia financiera a las primeras 
50 personas que, posteriormente, transmitirán 
sus conocimientos a los trabajadores afiliados 
a la CROC para que conozcan sus derechos y 
obligaciones al usar los servicios de la banca.

Además, la Condusef instalará en oficinas de 
la CROC en todo el país módulos de información 
y atención de consultas a usuarios que utilizan 
ese tipo de servicios 
financieros.

La CROC, por su parte, 
pondrá a un responsable 
para atender al público, 
de manera gratuita, con 
el objeto de difundir la 
información relativa a 
los distintos servicios 
que ofrece la Comisión y 
canalizar a los usuarios 
que deseen presentar 
sus reclamaciones en 
las delegaciones de la 
dependencia.

En el evento, el 
presidente de la Condusef, 
Mario Alberto di Costanzo, 
explicó que el acuerdo 
de colaboración es para 
fomentar las acciones 
tendientes a promover, 
asesorar, proteger y 
defender los intereses de 
quienes realizan diversas 
operaciones financieras.

Ante delegados 
sindicales del país y 
trabajadores afiliados a 
la CROC, el funcionario 
estableció que son 
muchos los casos de cobro 
por servicios bancarios 
que los trabajadores no 
solicitan y que se ofertan 
de manera disimulada.

Hugo Ramos Ramírez, 
representante personal 
del secretario general de 
la CROC, Isaías González 
Cuevas, subrayó que esta 
central ha mantenido una 
línea para proteger a los 
trabajadores de prácticas 
abusivas.

“Incluso hemos 
mantenido una relación 
cordial, pero firme, para 
que los bancos entiendan 
que no se puede construir 
una relación sólida sobre 
el abuso o las prácticas 
unilaterales de los bancos 
sin el consentimiento de 
los trabajadores”, apuntó.

Ante esta situación, 
Ramos Ramírez y Mario 
Alberto di Costanzo 
Armenta, decidieron 
conjuntar esfuerzos bajo 
el entendido de que la 
educación financiera es 
un factor de cambio en el 
desarrollo profesional y 
personal de los usuarios.

Aclaró que se trata no 
sólo al hacer un mejor 
uso de los productos y 
servicios que ofrece la 
Banca en el país, sino 
además lograr una mejor 
administración de sus 
finanzas personales y 

familiares. “Queremos construir un modelo muy 
claro en el que, sin desconocer la necesidad de 
utilizar los servicios de los bancos, esta actividad 
se realice de manera transparente”, puntualizó 
Ramos Ramírez.

Además, la organización que encabeza Isaías 
González, en la medida de sus posibilidades y 
capacidades, coadyuvará con la Condusef en 
la difusión de los servicios prestados por ésta, 
así como en la promoción y desarrollo de la 
educación financiera.

Para ello, la CROC habrá de imprimir y 
difundir gratuitamente entre la población a nivel 
nacional los materiales de educación financiera 
que la Condusef le entregue para tales efectos.

Parte fundamental de este acuerdo será la 
difusión, por parte de la CROC, de las atribuciones 

de la Condusef, además de que deberá incluir 
dentro de sus programas culturales, aquellos 
temas relacionados con la educación financiera, 
de acuerdo con lo que previamente convenga con 
la Comisión.

Para el mejor desempeño de las actividades, 
la CROC facilitará a la Comisión los espacios 
físicos que ésta requiera para la realización de 
foros, conferencias y demás eventos relativos a la 
protección y defensa de los derechos e intereses 
de los usuarios de servicios financieros.

Recordó que a partir de enero de este año 
la dependencia a su cargo tiene el mandato de 
ordenar se supriman en los contratos de adhesión 
de las entidades financieras, las llamadas 
“cláusulas abusivas”.
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Atenderá ISSSTE a casi un millón de diabéticos
A más tardar en el año 2018, cerca de un 

millón de derechohabientes con diabetes 
en el ISSSTE deberá ser atendido dentro 

del Programa de Manejo Integral de Diabetes 
por Etapas (MIDE) de este Instituto, declaró el 
Director General, José Reyes Baeza Terrazas, 
al señalar que la meta es incorporar al 100 
por ciento de la derechohabiencia con este 
padecimiento. Precisó que por ahora sólo 110 
mil pacientes son atendidos bajo este esquema.

En el marco de la Vigésima Segunda Sesión 
Ordinaria del Consejo Asesor Científico y 
Médico del ISSSTE (CACyM), puntualizó que el 
MIDE permite asesorar a los derechohabientes 
diabéticos para adaptar una conducta 
responsable en el autocuidado y control de su 
enfermedad, por lo que es de suma importancia 
reforzarlo.

Especificó que durante su gestión se 
realizará un análisis de manera puntual a las 
mil 185 clínicas y hospitales para examinar 
detalladamente las prioridades y establecer 
una estrategia determinada en cada una.

La idea es que “podamos analizar cuáles son 
las urgencias y los rezagos”, con la finalidad de 
otorgar una mejor atención a la familia ISSSTE 
y, en particular, a los derechohabientes con 
enfermedades crónico-degenerativas, comentó 
el Director General.

Acompañado por el Director Médico, 
Rafael Navarro Meneses, refrendó el apoyo 
permanente de la Dirección General al doctor 
Guillermo Soberón Acevedo, presidente del 
CACyM, –así como a los demás consejeros- 
y reconoció su disposición por seguir 
coadyuvando en el diseño de las líneas 
estratégicas que fija el ISSSTE para mejorar la 
calidad de vida de los afiliados. 

Por su parte, Soberón Acevedo resaltó que 
uno de los desafíos del Instituto es la edad 
de los derechohabientes, ya que muestra una 
importante concentración en mayores de 
60 años, por lo que es importante atender y 
reforzar la parte de la medicina preventiva en 
enfermedades crónico-degenerativas.

Con estas acciones el ISSSTE refrenda 
su compromiso de mejorar las 21 
prestaciones, seguros y servicios que otorga 
a sus derechohabientes, y de impulsar su 
transformación dentro de la estrategia del 
Presidente de la República de construir un 
México Incluyente y Próspero.

Recomiendan balance energético en dieta
El balance energético, a 

diferencia del concepto 
de dieta, admite que 

todos los alimentos son 
válidos siempre y cuando 
haya un equilibrio con 
la actividad física, y las 
personas no tengan una 
condición especial de salud 
como diabetes.

La nutrióloga clínica 
y del deporte, Carmen 
Ruiz, señaló que los 
profesionales de la salud 
están reconociendo que fue 
una equivocación hablarle 
a la gente de dietas que sólo 
se asocian con prohibición 
o alimentos “dañinos”.

Cada día se atienden 
más casos de sobrepeso 
y obesidad, derivados 
principalmente de un 
desequilibrio entre ingesta 
de alimentos y activación 
física de las personas, 
señaló.

“El balance energético 
marca que todos los 
alimentos y bebidas 
pueden ser consumidos en 
un estilo de vida saludable”, 
dijo.

“Mucha gente cree que 
los carbohidratos como 
el pan y la tortilla, o los 
azúcares son los culpables 
del sobrepeso, la obesidad 
y la diabetes, y no lo son. 
El verdadero problema 

es la cantidad en que se 
consumen los alimentos y 
la falta de actividad física”, 
destacó.

Ruiz expresó que las 
personas pueden consumir 
café con azúcar, postres 

y refresco, si lo hacen en 
pequeñas cantidades, sin 
olvidar beber suficiente 
agua y caminar o realizar 
alguna otra actividad 
física.

Si una familia o una 

persona está acostumbrada 
a tomar refresco en la 
comida, y no tiene alguna 
otra indicación médica, 
puede hacerlo aún si opta 
por la versión con azúcar, 
si es solo un vaso y sin 
que esto sustituya al agua 
natural.

En tanto que la también 
nutrióloga, Guadalupe 
Herrera, mencionó que en 
esta temporada de fiestas 
navideñas puede ser que 
algunas personas sientan 
incompleta su cena si no 
consumen alguna bebida 
carbonatada.

“Pueden hacerlo, pero 
que tomen máximo un 
vaso o dos, lo que no se debe 
hacer tomar medio litro de 
refresco o cualquier bebida 
azucarada ya sea casera o 
de marca comercial porque 
se rompe el balance”, 
expresó.

En todos los casos, se 
recomienda por lo menos 
caminar para gastar las 
calorías que se obtienen 
mediante los alimentos y 
bebidas.
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Lino Calderón 

El presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, expuso que la 
autonomía en materia 

electoral está concebida para que 
las decisiones que asuman sean 
refractarias a la influencia de 
poderes públicos y fácticos, y de 
ese modo evitar presiones políticas 
o económicas que vulneren la 
imparcialidad de las contiendas, 
además de garantizar el voto libre.

 “La clave del buen 
funcionamiento del Sistema 
Nacional de Elecciones, 
particularmente de las elecciones 
locales, depende de una 
aceitada, clara y bien delimitada 
colaboración entre el INE y cada 
uno de los OPLE”, abundó.

El Instituto Nacional Electoral 
firmó convenios de coordinación 
y colaboración con Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLE) 
de 13 entidades donde se celebrarán 
comicios el próximo año, 12 de 
ellos para renovar la gubernatura.

A 172 días de que se celebren 
comicios en Aguascalientes, 
Puebla, Baja California, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas, dijo que los convenios 
representan la hoja de ruta 
para llevar a “buen puerto” las 
contiendas del 5 de junio.

En este marco comentó que la 
experiencia adquirida obliga al INE 
a intensificar la determinación 
que fortalezca la capacidad técnica 

de los OPLE y que contribuya a 
blindar su autonomía frente a 
los poderes locales, como una 
manera de cumplir el mandato 
constitucional y los principios 
rectores de la función comicial.

A su vez, el presidente de la 
Comisión de Vinculación con los 
OPLE, Arturo Sánchez, indicó que 
en los 13 comicios locales estarán 
en juego mil 365 cargos de elección 
popular, entre gobernadores, 
diputados e integrantes de 
presidencias municipales.

Destacó que con la firma de 
estos convenios, el INE avanza 
en la consolidación democrática 
con la ciudadanía que emitirá su 
voto en esas entidades, dado que 
se busca homologar los criterios 
con los cuales se realizarán las 

elecciones, que es uno 
de los objetivos de la 
reforma electoral de 
2014.

Sánchez Gutiérrez 
dijo que los comicios de 
2015 y 2016 no pueden 
compararse dado que 
no habrá casilla única y 
no se celebrará proceso 
federal alguno; sin 
embargo, el Consejo 
General decidió ejercer 
las mismas atribuciones 
e incluso ha aprobado 
varios lineamientos 
para ir adelante en la 
homologación de los 
procesos.

Los 13 convenios 
establecen los 
compromisos del 
instituto y de los 
organismos, el alcance de 
la relación institucional 
en la estructuración de 
los comicios y ámbitos de 
competencia, en estricto 

apego a la legislación aplicable y 
a la autonomía constitucional de 
cada autoridad en la materia.

Además configuran un 
esquema de colaboración integral 
en materias de geografía electoral, 
padrón y lista nominal de 
electores, ubicación de casillas, 
capacitación electoral, designación 
de funcionarios de mesas de 
casilla, traslado de documentación 
comicial, observadores y registro 
de representantes de partidos 
políticos, entre otros.

Con estos convenios se impulsa 
el ejercicio de la ciudadanía 
mediante el sufragio, se avanza 
en la consolidación del Sistema 
Nacional Electoral, pero sobre todo 
se fortalece la democracia en el 
país.

A 172 días de que 
se celebren comicios 
en Aguascalientes, 

Puebla, BC, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, 

Oaxaca, QR, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas, 
Lorenzo Córdova dijo 

que los convenios 
representan la hoja 
de ruta para llevar 

a “buen puerto” las 
contiendas del 5 de 

junio

INE y OPLEs firman convenios 
para blindar elecciones en 2016
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Premian a “Star Wars

Star Wars”, “Inside out”, “The martian”, 
“Carol” y “Spotlight” ganaron los 
premios de las mejores películas del 

2015 otorgadas por el Instituto del Cine 
de Estados Unidos (AFI por sus siglas en 
inglés).

Al revelar las mejores 10 cintas del 
2015, AFI incluyo además a “Mad Max: 
Fury Road”, “‘Straight outta compton”, 
“The big short”, “ Bridge of spies”, “Carol” 
y “Room”.

Estas películas fueron reconocidas 
por el premio a las sobresalientes 
producciones en el arte de imágenes en 
movimiento.

En televisión las 10 seleccionadas 

fueron “Empire”, “Fargo”, “The americans”, 
“Better call saul”, “Black-ish”, “Game of 
thrones”, “Homeland”, “Master of none”, 
“Mr. Robot” y “UnREAL.”

“Mad Men” que terminó de proyectarse 
en mayo pasado y que ha recibido cinco 
premios AFI, más que cualquier otro 
programa en la historia de la televisión, 
recibirá un premio especial de AFI.

Los premios serán presentados a los 
ganadores en una ceremonia privada a 
llevarse a cabo el 8 de enero.

Los ganadores fueron seleccionados por 
un jurado de la junta de fideicomisarios de 
AFI, becarios, artistas de cine y televisión, 
así como críticos especializados.

el apagón analógico, ya se inicio en México

El día de ayer dio inicio el apagón analógico, nombre con el que se 
conoce el cese de las emisiones analógicas de los operadores de televisión 
alrededor del mundo y el día de ayer, se realizó en toda la república 
mexicana. Es así que desde hace unas semanas los consumidores que 
quieran conservar su antiguo televisor se señal análoga, han acudido  a 
los centros comerciales y tiendas de insumos electicos para adquirir su 
“kit de señal digital”, el cual tiene un costo aproximado de  $800 pesos 
mínimo y entre $1,200 y $ 1,650 pesos como máximo, respectivamente.

A la vez, éstos requieren de una antena aérea que sintonice las 
frecuencias digitales y las aplique al sistema (antena UHF) pues las 
antenas de TV actuales no captan la frecuencia de televisión digital aun 
teniendo la actual TV. En otros 
países del mundo este cambio 
se llevado paulatinamente. 

El apagón analógico estaba 
programado para el jueves 
31 de diciembre de 2015, sin 
embargo en un principio estaba 
contemplado para el viernes 31 
de diciembre de 2021.Tijuana 
fue la primera ciudad que dio 
el apagón analógico el martes 
28 de mayo de 2013. Pero, el 
Pleno de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (en 
votación 4:1) aceptó echar para 
atrás el apagón analógico debido 
a las posibles afectaciones a 
las campañas electorales con 
motivo de las elecciones locales 
que tendrán lugar en el estado 
(ambos eventos conocidos con 
suficiente antelación para 
haber podido prevenirlos), 
retrasando así el ineludible 
proceso, pero aun así, se ha 
dado el apagón analógico 

Se postergó nuevamente 
debido a que nuevos estudios 
descubrieron que el 90% de 
la población no contaba con 
receptor digital. En cualquier 
caso, el apagón se programó 
para el 17 de diciembre del 2015. 
Como no todas las familias 
en el país tienen la capacidad 
económica para adquirir 
nuevas televisiones que 
cumplan con los estándares 
necesarios para la Televisión 
Digital Terrestre, el Gobierno 
Federal optó por regalar 
millones de televisiones 
digitales en el país a todas las 
familias que estén inscritas en 
programas de la Secretaría de 
Desarrollo Social.

La entrega de televisiones 
inició el año pasado en zonas de 
la parte norte del país y ahora 
es turno de la zona centro, 
justo en donde se encuentra 
la Ciudad de México y su zona 
Metropolitana. Los fabricantes 
son los que más ganan, pues la 
obligatoriedad de adaptarse a 
la TDT requiere que se cambien 
todos los equipos, tanto 
caseros, profesionales como 
infraestructurales. Así pues, 
desde las primeras emisiones 
en digital, las ventas de dichas 
empresas no han dejado de 
subir.

También Los productores 
de contenido se tienen que 
adaptar a un nuevo mercado 
mucho más competitivo para 
conseguir captar una audiencia 
cada vez más diversificada 
ante el incremento de la oferta. 
Esto a su vez beneficiará a 
los espectadores con más 
contenidos televisivos.
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Presenta mundos insólitos Museo de Historia Natural 
Uno de los principales objetivos del 

Museo de Historia Natural es que sus 
exposiciones sean didácticas y estén 

acompañadas con información científica, 
tal es el caso de “Animales insólitos. Ven 
y descubre por qué” que actualmente se 
presenta en el recinto capitalino.

Guadalupe Fragoso García, directora 
del Museo de Historia Natural, explicó 
que la muestra reúne al menos 25 
ejemplares que son insólitos ya sea por su 
conducta, procesos de vida, habilidades o 

adaptaciones para sobrevivir al cambiante 
mundo que los rodea.

“Tenemos una solitaria que se reproduce 
ella misma y llega a medir hasta cinco 
metros”, expresó la funcionaria sobre 
la muestra que se inauguró el pasado 25 
de noviembre y permanecerá abierta al 
público hasta finales de agosto de 2016.

Abundó que en algunas vitrinas cuentan 
con herramientas interactivas, como un 
termitero que tiene un orificio a través del 
cual el público puede ver cómo es que se 

reproduce esta especie.
También hay murciélagos vivos, 

los cuales fueron prestados por el 
Zoológico de Chapultepec; un oso 
de agua, ejemplar milimétrico 
que tiene la capacidad de soportar 
temperaturas muy altas o muy 
bajas, el cual se puede ver en video.

La directora subrayó que en 
algunos casos, los ejemplares 
han sido objeto de estudio por la 
ciencia y la tecnología como es 
el caso de la locomoción en los 
pingüinos, que un principio sirvió 
para los torpedos; la vista en el 
caso de las serpientes ha sido el 
calor que ha servido para el equipo 
de investigación policiaca.

La muestra también incluye los 
cinco ejemplares más altos como 
la jirafa, el más grande la ballena, 
que se reprodujo con un corazón 
de este mamífero dibujado; el más 
longevo que es la tortuga; el halcón 
peregrino y el insecto hércules que 
soporta 800 veces su peso.

“Como Museo Natural tenemos 
la función de difundir las 
características de los ejemplares 
que tenemos y ofrecer la 
información al mayor público 
posible”, señaló.

Indicó que entre las exposiciones 
más visitadas se encuentra “Los 
tiburones, mantas y rayas”, que 
abrió en junio pasado, por lo que 
permanecerá en el recinto hasta 
finales de Semana Santa de 2016.

Respecto a las renovadas salas 
del recinto cultural, que tuvo un 
presupuesto de un millón 300 mil 
pesos, destaca la rehabilitación de 
la sala “Clasificación de los seres 
vivos”, en la que se exhiben 36 
ejemplares.

La otra sala que fue renovada es 
“Adaptación al medio acuático”, que 
en la que se actualizó información 
y se incorporaron elementos 
interactivos que no contaban.

Agregó que en la sala de 
“Clasificación de los seres vivos” 
incorporaron con todo lo que 
tiene que ver con precursores 
en la clasificación de los seres 
vivos e incluso cuenta con un 
árbol filogenético, herramienta 
didáctica que permitirá a los 
estudiantes y público en general 
conocer más sobre la evolución de 
las especies.

Apuntó que cuenta con un área 
de proyecciones para difundir 
videos científicos y se realizó 
el mantenimiento general de 10 
dioramas, que hacen más atractiva 
y comprensible la información 
acerca de los animales marinos y 
los ecosistemas en los que habitan.
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Cruz Azul, protagonista
 del Draft

E l Clausura 2016 ya toma 
forma, pues luego de 
celebrarse el Draft de la 

Liga MX, los equipos dejaron 
claras las armas que utilizarán 
el próximo certamen. En 
este mercado de fichajes se 
hicieron 51 movimientos 
de los cuales Cruz Azul se 
encargó de conformarse 
como el protagonista con las 
contrataciones bomba: Joffre 
Guerrón y Aldo Leao.

Durante el Apertura 2015, 
la Máquina sufrió a la hora 
de mandar la pelota al fondo 
de la red, por eso Tomás Boy 
decidió reforzar el ataque de 
su plantel con el ecuatoriano 

procedente de Tigres. La 
salida de Guerrón de tierras 
regias era inminente, porque 
desde el arribo del francés 
André-Pierre Gignac, el 
sudamericano vio a menos 
su participación a tal grado 
que sumó sólo 260 minutos, 
no obstante, su calidad está 
probada.

Aunque sonó menos, Aldo 
Leao también se encargó de 
ilusionar a la afición de Cruz 
Azul, ya que se trata de un 
jugador con velocidad y una 
visión distinta en el campo, 
por eso no sorprendería que 
Atlas resienta la salida del 
colombiano.

Los que más compraron

Nuevamente, los equipos 
involucrados en el descenso 
fueron los que hicieron 
mayores cambios en sus 
grupos, siendo Puebla el 
que lidera con siete, misma 
cantidad del Pachuca, que si 
bien se ubica en el puesto 11 de 
la tabla de cociente, un lento 
arranque los puede relegar en 
la estadística.

Atlas (6 fichajes) nutrió 

al Morelia (5) con tres 
incorporaciones: Rodolfo 
Vilchis, Eisner Loboa y Jorge 
Zárate; mientras que Dorados 
que es el más necesitado hasta 
el momento percibió seis 
altas, Wilson Morelo, Severo 
Meza, Yimmi Chará, Alfredo 
Moreno, Joe Corona y Wilson 
Tiago; contrataciones que 
superan por poco a las cinco 
salidas del Gran Pez: Martín 
Bravo, Roberto Nurse, Raúl 
Enríquez, Christian López y 
Walter Ayoví.
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