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a visita a México del vicario
de Cristo, el papa Francisco,
se realiza en uno de los
más tensos de la humanidad
en la que se está en la
antesala de una posible tercera
guerra mundial y que podría
representar lo que predice la
Biblia en el Apocalipsis sobre la
llamada guerra de Armagedón.
Todo el nuevo escenario que
paulatinamente ha venido
generando el Estado Islámico
y diversos poderes facticos
para provocar una guerra de
consecuencias
irreversibles.
Por ello el Papa ha viajado por
todo el mundo llamando a
la Paz, a la convivencia entre
religiones
y la tolerancia
entre los seres humanos y sus
diferencias.
En sus últimas reuniones y
presentaciones públicas el Papa
Francisco pidió un mundo de paz
para acabar con los conflictos,
las injusticias y las crisis
humanitarias que le aquejan.
En un video mensaje que envió
para clausurar el 51o. Congreso
Eucarístico Internacional.
“Si
pensamos en todos los conflictos,
injusticias, crisis humanitarias
urgentes que marcan nuestro

Envíanos tu correspondencia a
redaccionelpunto@gmail.com
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tiempo, nos damos cuenta de
lo importante que es para cada
cristiano ser un verdadero
discípulo misionero, llevando la
buena nueva del amor redentor de
Cristo a un mundo tan necesitado
de reconciliación, justicia y paz”
ha reiterado el papa Francisco
Y es que la iglesia católica
busca ser nuevamente una agente
importante para que se logren
acuerdo de paz y acercamientos
para conciliar conflictos añejos
como ha representado la paz
y
reconciliación
entre
los
Norteamericanos y cubanos,
pecadores y apoyar a los
marginados.
Apoyar
a
los
hambrientos y los migrantes
forzados a dejar sus viviendas
por la causa de la guerra como
ha pasado en Siria. El papa ha
llamado a retomar el mensaje de
Jesucristo y de otros profetas para
alcanzar la paz entre los hombres
y que haya una respeto por la
humanidad y el mundo en el que
vivimos.
Viene a México buscando dar
esperanza y certidumbre a los
necesitados a los que buscan
justicia y consuelo como es el
caso de las miles de familias
mexicanas que han vivido las
secuelas de la guerra del crimen
organizado contra México, donde

diariamente se suman miles de
desaparecidos y ejecutados.
Lo que se sabe es que el papa
Francisco viene a Ecatepec ante las
alarmantes noticias que miles de
cristianos y sus familias han perdido
sus seres queridos. Ahí están las
más de 900 jovencitas desaparecidas
reportadas en Ecatepec, muchas
de ellas secuestradas para la trata
de personas, otras más violadas y
ejecutadas.
El papa Francisco busca que
haya los mexicanos sean más
solidarios entre ellos, más generosos
y más bondadosos ante la ola de
criminalidad y miseria que crece
exponencialmente en el país.
Esperanza para que las familias
mexicanas puedan reconstruir
sus vidas. Todo un reto. Por ello
también va a Ciudad Juárez
donde la criminalidad ha dejado
secuelas muy graves a nivel social y
económico.
El Papa Francisco viajó hace poco
más de un año a Filipinas, el país con
mayor número de católicos de Asia, y
allí celebró actos como la gran misa
que ofició en el centro de Manila y
a la que asistieron unos 6.000,000
de fieles, una ceremonia que se
convirtió en la más multitudinaria
de un Papa en la historia. México
ya trabaja para recibirlo.

EPÍGRAFE

Entre senadores y diputados varias y varios piden licencia,
quieren candidatura a Gobernador.
Muchos son los llamados pocos los elegidos dicen por ahí, menos los triunfadores.
Van a pre campaña, dejan su licencia en la mesa, otros acuerdan seguir cobrando.
Otros suplentes no quieren tomar protesta, quieren “la enchilada completa de tres”.
Mientras huecos en el Congreso de la Unión por pretensiones personales.
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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Ven oportunidad para México en el TPP
E

l
Acuerdo
Transpacífico
de
Cooperación
Económica (TPP) abre una
gran oportunidad para
que México y Canadá
consoliden su integración
comercial y suscriban
alianzas industriales, dijo
el economista mexicano
Juan Salvador Navarro.
Destacó que en estos
momentos hay un buen
ambiente entre los dos
países, que ya cumplieron
71 años de relación
diplomática.
Ambos
pueden ganar si fortalecen
su colaboración y hacen
proyectos juntos.
“Más
que
ser
competidores (México y
Canadá) pueden buscar
alianzas e ir a Asia con
propuestas más robustas”,
consideró el experto.
Añadió que “ambas
economías se pueden
complementar muy bien,
aprovechando su cercanía
geográfica”.
Resaltó que sobre todo
en el sector automotriz
México tendrá una “nueva
vitrina” en Asia-Pacífico.
“En México hay pymes
(pequeñas
y
medidas

empresas) proveedores de
cadenas internacionales;
si hacen alianzas con
otras canadienses pueden
proveer por ejemplo a
firmas como Honda y
Hundai que requieren
autopartes de calidad
y que ambos países las
ofrecen”.

Recordó que ambos
gobiernos
han
unido
esfuerzos en torno a
controversias comerciales
como
el
etiquetado
estadounidense de carne
importada, donde la OMC
falló en su favor.
Navarro
Estrada,
residente hace tres años
en Columbia Británica,
escribió la investigación
“Entendiendo el impacto
económico
del
TPP
para México y Canadá”,
publicada en la revista
de investigación “México
y la Cuenca del Pacífico”,
de la Universidad de
Guadalajara.
El
autor
dijo
que
desarrolló
esta
investigación
para
proporcionar
información
sobre
la
relevancia
del
acuerdo
transpacífico
y promover sinergias
entre
empresarios
canadienses
y
mexicanos en el marco
del acuerdo.
El próximo 4 de febrero
en Nueva Zelanda los
representantes de los 12
países integrantes del
TPP firmarán el acuerdo,
cuyo contenido fue dado
a conocer en un extenso
documento de seis mil
páginas y más de 30
capítulos, el pasado 5 de
octubre.
Navarro es presidente
de la Red de Talentos en
Columbia Británica, ex
economista del Banco
de México y pertenece
al Consejo Canadiense
Internacional donde se
debaten temas de interés
global.
En su estudio destaca

que el TPP representa
un atractivo mercado
compuesto
por
una
población de más de 800
millones de consumidores
y cerca de 40 por ciento del
PIB mundial.
“Se estima que para el
año 2025 el TPP produciría
un
ingreso
mundial
adicional de 295 billones
de dólares”, apuntó.
En el caso de Canadá y
México, los economistas
prevén que en 2025 México
podría recibir beneficios
sustanciales
a
través
del TPP, ganando 21 mil
millones de dólares en
ingresos adicionales.
Canadá, a su vez,
también
ganaría
un
ingreso extra equivalente a
9,900 millones de dólares,
indica en su artículo de 29
páginas.
El autor manifestó
tener especial interés en
que entre las pequeñas y
medianas empresas de
ambos países se conozca
más sobre el acuerdo y el
impacto positivo que puede
generar en sus negocios y
en las economías de los 12
países firmantes.
“Mi llamado es a que
todos seamos conscientes
de lo que está en juego y
que cuando entre en vigor
estemos preparados para
competir”, expuso.
Consideró que este es el
momento para debatir en
torno a la aplicación del
acuerdo en cada país.
El gobierno canadiense
está
haciendo
una
amplia serie de consultas
públicas de costa a costa.
Es momento de que las
industrias digan a los
gobiernos si creen que

pueden
ser
afectadas
para
las
autoridades
creen programas para
protegerlas.
El gobierno mexicano
está haciendo difusión
al respecto con datos
concretos, por lo que este es
el momento de participar en
el debate, señaló.
Navarro Estrada señala
que dentro del acuerdo
transpacífico, el Tratado de
Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), firmado
por México, Canadá y
Estados Unidos hace 21 años,
“sin discusión formal se está
renovando, actualizando”.
“El comercio electrónico
hace 20 años no era tan
fuerte y ahora ya se incluyó
en el TPP, lo mismo las
pymes, el medio ambiente y
la innovación tecnológica”,
dijo.
“En un NAFTA plus
convertido en TPP”, resumió
Navarro,
maestro
en
Finanzas por el Tecnológico
de
Monterrey,
donde
también dio cátedra por
diez años.
Su
estudio
incluye
algunas recomendaciones
al sector empresarial en
torno a la aprobación del
TPP, como mantenerse
bien informado sobre los
alcances del acuerdo, pues
“hay anexos que ya dicen
las tarifas arancelaria que
se habrán de disminuir”.
El también propietario
de una pequeña empresa de
importación de productos
mexicanos, dijo que hay que
prepararse para competir,
identificar socios en México
o Canadá, porque “hay
mucho en lo que podemos
complementarnos”.
Su estudio será publicado
en Open Canada, órgano
de difusión del Consejo
Canadiense Internacional.
El TPP será firmado este
jueves en Auckland, Nueva
Zelanda por los doce jefes
de gobierno de las naciones
que lo integrarán.
Cada país tiene un
plazo máximo de dos años
para ratificarlo y se prevé
que pueda entrar en vigor
cuando al menos seis
países (85% del PIB de los 12)
lo hayan ratificado, explicó
Navarro.
La semana pasada la
ministra
de
Comercio
Internacional de Canadá,
Chrystia Freeland, dijo
que
el
gobierno
del
primer ministro Justin
Trudeau
firmará
el
Acuerdo Transpacífico de
Cooperación
Económica,
pero aclaró que ello no
significa ratificarlo.
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Opinan sobre ecocidio en Tajamar
D

iputados
del
PAN
interpondrán otra demanda
ante la Comisión de Derechos
Humanos por Ecocidio de Tajamar
Exigen que la Procuraduría
Federal de Protección al Medio
Ambiente (Profepa) dé una
explicación más que estar
pasando la responsabilidad de
mano en mano, señaló Ángeles
Rodríguez Diputada del PAN “Por
tajamar estoy muy enojada” tras
dar un sus suspiro, y decir que
no hay justificación para que
se ejecuten proyectos de esta
manera.
Expresó Angeles Rodríguez
Diputada Federal en entrevista
radiofónica para el Punto Crítico
Radio. Indicando desde la Cámara
de Diputados que ya se están
tomando acciones para que este
daño irreversible sea atendido.
Incluso también la representante
por el PAN de Quintana Roo
interpuso una demanda.
Así mismo, la entrevistada
quién es también Presidenta de
la Comisión de Cambio Climático
declaró que la bancada se está
preparando para presentar otro
amparo ante la Comisión de
Derechos Humanos.
“Hemos metido la mano
del hombre y con relación
a la degradación del tema
ecológico estamos todos con el
ánimo de construir acuerdos
internacionales, tal como el

E

de la reunión en París para el
cambio climático y no es posible
que en enero de 2016 se haya
dado noticias como estas...
todavía no entendemos” agregó la
comisionada ambiental.
No obstante, cuándo salió a
colación el tema de las acciones
legales que se están tomando,

dijo que cuando se quiere buscar
culpables se empiezan a señalar
colores (haciendo referencia a
partidos políticos), sin embargo
explicó que esto va más allá y se
trata del lugar donde vivimos, y
de nuestras futuras generaciones.
De esta manera, la presidenta
de la comisión de cambio

climático interpuso una demanda
ante la Procuraduría General
de la República (PGR) contra
quien resulte responsable. La ley
de responsabilidad ambiental
expresa que en caso de que se haya
hecho un perjuicio al ecosistema
de esa naturaleza, el sindicado
debe responder.
“...a mí me parece que es
indispensable que la Procuraduría
Federal de Protección al Medio
Ambiente (Profepa)
nos dé
una
explicación,
más
que
estarse pasando la pelota y hoy
necesitamos esa aclaración”,
señaló Ángeles Rodríguez.
Finalmente
lo
más
decepcionante de toda esta
situación es que se destruyó un
manglar, lo cual es irreparable,
teniendo cuenta que estos aborden
el dióxido de carbono principal
contaminantes y
posee una
riqueza de especies endémicas.
Además una barrera de protección
para lo huracanes y ciclones, para
después no tener que meterle
dinero público para reparar los
daños. –“Qué necesidad de llegar a
eso, de verdad que es un atentado
grandísimo”-, expresó la diputada.
Quién también hizo un llamado
en los micrófonos del Punto Crítico
a la sociedad en general, de tomar
las redes sociales y seguir alzando
la voz para no dejar pasar por alto
este ecocidio.

Cuestionan fotografía
de Saad con capo

l coordinador del PRI, César
Camacho Quiroz, cuestionó la
validez de la fotografía donde
aparece el diputado priista Antonio
Tarek Abdala Saad con Francisco
Navarrete Serna, presunto capo del
Cártel de Jalisco Nueva Generación,
como prueba fehaciente de una relación
entre ambos.
“Como prácticamente todos quienes
hacemos campaña (electoral), nos
tomamos cuanta fotografía nos es
solicitada, y lo que más desea uno es
tener el mayor contacto posible con
la gente”, justificó el legislador en
declaraciones a la prensa.
Versiones periodísticas señalan que
Navarrete Serna operó en Veracruz la
campaña electoral de Abdala Saad a
diputado federal, y para ello muestran
una fotografía donde ambos aparecen.
El Cártel Jalisco Nueva Generación
fue vinculado por las autoridades
veracruzanas
con
la
reciente
desaparición forzada de cinco jóvenes,
en Tierra Blanca.
Camacho Quiroz afirmó que en su
partido no se pretende darle espacio a la
impunidad y el diputado Antonio Tarek
Abdala habrá de deslindarse de manera
formal.
“En caso de que alguien resulte
responsable de algún delito, deberá
asumir la responsabilidad de sus actos
y enfrentarlos”, añadió.

De ser el caso, dijo, se pedirá que
haya investigaciones profundas exentas
de “ingredientes de carácter político” y
sus compañeros diputados se pondrán
a las órdenes de las autoridades
correspondientes.
“Si hay alguna investigación,
que siga, que se profundice, que
se haga con absoluto sentido de la
responsabilidad”, sostuvo y señaló que
“las conductas penales son personales e
intransferibles”.
Exhorto a Tarek Abdala a que
obedezca los requerimientos de las
autoridades, en caso de que alguna lo
llame para dar explicaciones.
Enfatizó que la militancia partidaria,
en cualquier instituto político, no debe
ser ningún factor que disminuya o
aumente los derechos de cualquier
ciudadano ante la ley.

E

Impulsa PRD reformas
para eliminar fuero

l vocero de los diputados del
PRD, Francisco Xavier Nava
Palacios,
afirmó
que
su
grupo parlamentario impulsará
reformas para eliminar el fuero a
representantes populares, a fin de
poder sancionar con todo el rigor de
la ley, a aquellos que transgredan la
normatividad que juraron cumplir y
hacer cumplir.
“Tenemos que ir por la
desaparición de estos cinturones
de defensa de quienes han decidido
aprovecharse de una posición
pública para hacer distintas
tareas como negocios o vincularse
a la delincuencia”, indicó en
declaraciones a la prensa.
El legislador exhortó a la
Procuraduría General de la República
(PGR) a no hacerse “de la vista
gorda” y coadyuvar conla entrega de

información que le sea requerida por
los partidos políticos en los procesos
internos de selección de candidatos
a alguna representación popular.
Sobre la posible infiltración del
crimen organizado en el proceso
electoral de este año, Nava Palacios
dijo que “no podemos echarnos la
pelotita, tenemos que legislar al
respecto. Debemos ser mucho más
estrictos y cautelosos en cuanto a la
designación de candidatos”.
“Tenemos el caso del ex
gobernador de Coahuila, Humberto
Moreira Valdés. No es posible que
no se le haya seguido investigación
alguna en este país y que, por
transacciones tan simples, en
España lo hubieran detenido. Lo
único que demuestra esto es la
complicidad entre autoridades y
delincuentes políticos”, concluyó.
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Pide Canacope
estabilidad en precios
L

a Cámara de Comercio Servicios y
Turismo en Pequeño de la Ciudad
de México (Canacope Servytur)
hizo un llamado a todos los sectores
de la capital del país a mantener la
estabilidad de precios y no generar
especulación que deteriore la
confianza en el mercado.
Consideró que en este momento
la prioridad debe ser el mantener la
actividad económica e impulsarla
con políticas públicas y programas
intensivos de inversión para las micro,
pequeñas y medianas empresas, así
como vigilar con mayor vitalidad
las cadenas productivas para evitar
que la especulación vulnere la
capacidad de compra y la confianza
del consumidor.
Al hacer un balance y expectativas
del panorama que el pequeño
comercio tiene en el corto y mediano
plazo, alertó sobre el riesgo que existe
de que la llamada “cuesta de enero” se
traslade a febrero de este año.
Señaló que el primer mes del
año fue complicado para el sector
comercial, tras una dinámica
mercantil que venía disminuyendo
desde 2014 debido al poco flujo
de capital, ventas bajas y en
consecuencia, limitada inversión
para los negocios y los empleos que el
sector puede generar.

Oportunismo despreciable

A esta situación, apuntó, se han
sumado dos factores desalentadores:
la devaluación del peso ante el dólar
y la caída del precio del barril de
petróleo, fenómenos que han roto con
sus respectivas barreras negativas
históricas.
En un comunicado, la Canacope
Servytur Ciudad de México prevé que
una de las principales dificultades
en materia económica es que se
mantenga el bajo consumo.

Quienes colaboramos en

Lamentamos la pena que embarga
a nuestro compañero Martín Gama
Rojas por el sensible fallecimiento
de su primo
Fidel Rojas Reyes

Esperando para él y sus familiares
pronta resignación por
la irreparable pérdida
Descanse en Paz
México, DF, a 1 de Febrero de 2016

Mencionó que en las primeras
semanas de enero hubo comercios
establecidos que tuvieron ventas
diarias de menos de 100 pesos, entre los
cuales podemos mencionar: jarcerías,
plomerías,
estéticas,
cerrajerías,
tintorerías o refaccionarias, dulcerías,
entre las principales.
Si la dinámica del consumo se
sigue manteniendo así, gastando de
forma limitada y concentrándose en
las tiendas de autoservicio, seguirá
dificultando el desarrollo del mercado
interno, alertó.
Además, la llegada de febrero con
un dólar alto, avizora un alza de precios
en productos de importación y, con ello,
se podrá desencadenar aumentos en
otros productos y servicios, la cual es
la principal amenaza que el organismo
ve en el panorama económico para el
segundo mes del año
Aún con la política de contención
del gobierno federal, de continuar
la especulación sobre esta divisa, el
mercado interno se verá impactado
negativamente
invariablemente,
consideró.
Además, se espera que los efectos
de las heladas en diversas regiones
productoras de Puebla, Estado de
México o Hidalgo a finales de enero
pasado, impacten negativamente
los precios de algunos productos de
consumo básico para las primeras
semanas de febrero, lo cual enrarecerá
el panorama de la economía familiar.
Al evaluar las condiciones del primer
mes del año, aún y con las dificultades
que pueden plantear las variaciones
macroeconómicas y la depreciación del
peso, para la Canacope Servytur Ciudad
de México, la economía de la capital
pueda solventar la “cuesta de enero”.
No obstante, advirtió que un
mal manejo de la economía o la
sobre confianza de que la crisis no
llegará a México, podrá hacer que la
“cuesta de enero” se traslade incluso
a finales de febrero o marzo y se
refleje negativamente en crecimiento
económico.
Entre los aspectos positivos para la
economía interna en el inicio del año,
resaltó que el costo de los combustibles
y energías se mantuvieron dentro
de las expectativas del consumidor,
entre ellos los precios de las gasolinas,
lo cual hace confiar que el pago de
transporte de pasajeros y mercancías
se mantendrá en rangos aceptables
para el resto del año.

Una de las profesiones más despreciables
sin lugar a dudas es el ejercicio político, pero
también hay que señalar que es un actividad
necesaria para la articulación de las
sociedades y la forma de conducirlas. Para
decirlo coloquialmente, la política es un mal
necesario de todos los pueblos, y su eficacia
y eficiencia se mide de acuerdo al resultado
de los procesos de generación de riqueza
o de erradicación de la pobreza, por lo que
su principal reto es la disminución de las
desigualdades, aunque en ciertas latitudes
se ha significado como el gran desacierto de
quienes se dedican a lo que debiera ser una
de las profesiones más nobles.
La actividad política implica muchas
cosas, y entre ellas destacan la probidad
y la eficiencia cuando se trabaja en favor
de los sectores más desprotegidos de la
sociedad. Pero también propicia que muchos
hombres y mujeres confundan la finalidad
inmediata del ejercicio político y crean que
son merecedores de la adulación y la estima
obligada de sus representados, aunque en la
realidad no hagan mucho por ellos y piensen
que por el simple hecho detentar un encargo
ya son hombres y mujeres respetables. Lo
peor de todo es que ahora hay un fenómeno
recurrente en la Ciudad de México, donde
desde la llegada del perredismo al poder
muchos de los cargos públicos parecieran ser
hereditarios. Iztapalapa, Gustavo A. Madero,
Álvaro Obregón e Iztacalco han sido pródigos
en relevos por parte de los cónyuges del Jefe
Delegacional en turno.
Dejar a la esposa o al esposo, y después
regresar al encargo en tres años, resulta
más parecido a un juego dinástico que a una
elección democrática. Uno de esos ejemplos
lo conforman el matrimonio entre Aleida
Alavez y el Diputado Federal Alejandro Ojeda,
quien en un exceso de ese populismo que ha
distinguido siempre la actividad política de
su pareja, lanza el pedimento a la Comisión
Nacional del agua la reprogramación del
corte del suministro del vital líquido que
se llevará a cabo en estos días en más de
cuatrocientas colonias. Calificar como un
grave error el proceso de mantenimiento de
uno de los acuíferos más grandes del mundo,
y que satisface las necesidades de cerca de
23 millones de habitantes en el altiplano
mexicano, habla de la calidad moral del
legislador que busca aparecer como un héroe
ante sus representados, aunque sepa que es
un acto de irresponsabilidad.
El señor Diputado Alejandro Ojeda sabe
muy bien la necesidad de dar mantenimiento
al Sistema Cutzamala porque corremos el
peligro de que el suministro de agua sea
cortado por mayor tiempo si se presenta una
eventualidad. Pero poco le importa cuando
de ganar créditos políticos se trata, aunque
lo haga engañando a sus representados
como lo ha hecho en innumerables
ocasiones. Pareciera que para este sujeto
la irresponsabilidad es parte de su trabajo
político. Mejor debiera explicar a la gente el
origen de su riqueza, que no ha sido otro que
los negocios hechos al amparo del poder. Al
tiempo. Vladimir.galeana@gmail.com
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Se discute el consumo de
Marihuana en el Congreso
La semana pasada iniciaron las
Audiencias Públicas y la Segunda
Reunión del Consejo Técnico para
las Alternativas de Regulación de
la Marihuana en las instalaciones
de la Cámara de Diputados. Los
análisis en éstas mesas permitirán
a los legisladores de ambas
cámaras contar con elementos
científicos para “modalizar
los efectos, los problemas, los
daños que pueda generar el
consumo de los estupefacientes,
específicamente
de
la
marihuana”.
En
ese
contexto,
investigadores del Instituto
Belisario
Domínguez
del
Senado
de
la
República,
publicaron dos documentos
que ofrecen, el primero, un
panorama general del uso con
fines lúdicos o medicinales
tanto en México como a nivel
internacional, así como de
implicaciones del consumo del
cannabis en materia de salud
y las consecuencias penales
respecto al número de personas
encarceladas en el territorio
nacional por delitos tipificados
contra la salud. Analiza
y compara las iniciativas
presentadas en las Legislaturas
LXII y LXIII del Congreso de la
Unión sobre la marihuana.
El
segundo
documento
presenta una breve reseña de
los tratados y legislaciones que
en distintos momentos han
criminalizado y prohibido la
posesión, consumo y protección
de cannabis, así como presenta
la ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación relativa
al uso recreativo y lúdico de la
mariguana.
El primer estudio recuerda
como antecedente, que la
Convención
Única
sobre
Estupefacientes de 1961 es eje
central del control de drogas
mediante el cual la Organización
de las Naciones Unidas limitó
la producción, exportación,
importación,
distribución,
comercio, uso y posesión del
Cannabis Sativa o marihuana
exclusivamente a los fines
médicos y científicos.
Señala
además
que
actualmente México abastece
entre 30 y 50 por ciento de la
mariguana que se consume
en los Estados Unidos de
Norteamérica, lo que se traduce
en que los cárteles mexicanos
reciben ganancias anuales de
entre 1,000 y 2,000 millones
de dólares por la venta de
marihuana en el territorio
norteamericano.
Revisa la forma en que
diversos países han puesto
en práctica distintos tipos de
reglamentación para el acceso
a medicamentos con base en la
marihuana.
En el estudio se señala que
en México ha prevalecido una
política prohibicionista cuyos
efectos se traduce en situaciones
en que el uso de la marihuana

con fines de salud y terapéuticos orille a
que las familias la consigan en el mercado
negro o través del contrabando, o que su
consumo con fines recreativos tenga una
connotación delictiva, con todo y que la Ley
General de Salud permite la portación de
hasta de cinco gramos.
La penetración del consumo de la
mariguana en las sociedades modernas se
refleja en que de acuerdo al Informe Mundial
sobre las Drogas 2015 de las Naciones, entre
119 y 224 millones de personas de 15 y 64
consumieron marihuana por lo menos
una vez en el último año.
De acuerdo a la misma fuente, en México
la marihuana fue la sustancia ilícita de
mayor consumo con una prevalencia de
1.2%, seguida de la cocaína con 0.5%.
Los datos derivados del enfoque
prohibicionista se traducen en que, de
acuerdo con un reporte histórico de la

población carcelaria en el Distrito Federal y
el Estado de México, los reclusos por delitos
contra la salud en las cárceles de ambas
entidades representaron 5.5% en 2002, 7.2%
en 2005, 8.6% en 2009 y 2.1% en 2013.
La mayoría de éstos reclusos fueron
detenidos por comercializar con marihuana
y cocaína por montos inferiores a 2, 400
pesos y una cuarta parte por menos de 270
pesos.
En la Legislatura actual (LXIII), en el
Senado de la República se han emitido
seis iniciativas sobre el cannabis que se
encuentran pendientes de discusión en la
Cámara revisora. Tres de estas iniciativas
hacen referencia a la legalización de
la marihuana con fines de salud y
terapéuticos. La cuarta iniciativa tiene
por objetivo expedir la normatividad que
decreta amnistía a favor de las personas
en contra de quienes se haya ejercitado

o pudiere ejercitarse acción penal por los
delitos cometidos con motivo del consumo
o posesión de cannabis sativa, índica y
americana o marihuana, así como el
psicotrópico tetrahidrocannabinol (THC) y
sus variantes estereoquímicas.
Cabe señalar que las iniciativas se
encuentran pendientes de dictaminar en
comisiones del Senado de la República,
por lo que los legisladores estaremos al
pendiente de su análisis y discusión,
pues estamos obligados a considerar en
el dialogo parlamentario, la necesidad de
reflejar la diversidad de una sociedad que
ha cambiado profundamente.
* Senador por Yucatán. Secretario de
las comisiones de Juventud y Deporte, de
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del
Instituto Belisario Domínguez; integrante
de las comisiones de Turismo, Reforma
Agraria y Bicameral del Canal del Congreso.
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Alianzas pragmáticas PRD - PAN
“El Partido de la Revolución
Democrática, es una organización
de izquierda, democrática y
progresista, que lucha contra el
neoliberalismo, que desarrolla
una crítica al capitalismo que es
un sistema de explotación,
dominación y opresión, en
la perspectiva de lograr
una
nueva
sociedad
igualitaria, libertaria e
incluyente…”. (Declaración
de Principios del PRD)
“El
Partido
Acción
Nacional
centra
su
pensamiento y acción en
la primicia de la persona
humana,
protagonista
principal y destinatario
definitivo de la acción
política… En cumplimiento
a esta misión, Acción
Nacional renueva y reitera
su compromiso con la
estricta observancia de
la Constitución y sus
leyes, sin aceptar pactos o
acuerdos que lo subordinen
a alguna organización del
exterior…” (Proyección de
Principios de Doctrina del
Partido Acción Nacional)
Estas
dos
citas,
muestran la esencia y/o
las bases de la fundación
de dos de los principales
Partidos
Políticos
de
México, PRD y PAN, uno
de Izquierda y otro de
Derecha, uno radical y el
otro conservador, uno que
es agua y otro que asemeja
al aceite; en resumen,
dos institutos políticos
que debido a su génesis
harían imposible algún
tipo de unificación, pues
sus cuerpos doctrinarios
los conducen si bien a la
representación
popular,
en definitiva a través de
vertientes completamente
diferentes, pero que hoy,
nuevamente se vuelven a
unir, dejando atrás esas
frases que a decir de ellos
les otorgan identidad y lo
hacen en un pragmatismo
dudoso, que conforme se
sigue conformando deja a
su paso una estela dudosa
que refiere únicamente a
una frase: El poder por el
poder.
En ese tenor, estando
en vísperas del inicio del
proceso electoral del 2016
donde se renovaran mil
seiscientos treinta y cinco
cargos públicos, y entre
ellos 12 Gubernaturas,
han comenzado a surgir
ya los investidos con
esta última distinción,
algunos provenientes de la

renovación de la alianza suscrita
entre PRD y PAN (Recordemos que
este pacto se puso en práctica en 2010)
y que al día de hoy ya presenta sus
candidatos para las gubernaturas
de Durango, Oaxaca, Veracruz
y Zacatecas, con posibilidades
de ampliarse a Quintana Roo
y Sinaloa. La justificación es
cierta, la unión hace la fuerza, y
tomando que cuenta que ambos
partidos (principalmente el PRD)
se encuentran desdibujados en el
actual ámbito político, el unirse
frente a un enemigo en común, me
refiero al Partido Revolucionario
Institucional, justifica su alianza y

les augura mayores posibilidades
de triunfo.
Sin embargo, así es como lo
perciben las cúpulas de esos
partidos, para el grueso de
la población cada vez resulta
más desacreditado este tipo de
convenios, máxime si se ve por
ejemplo el caso de Oaxaca con
su Gobernador saliente Gabino
Cué y todos las cuestiones que
deja pendientes en su Estado,
comenzando por la falla en la
implantación de la reforma
educativa, o más aún, con la
Diputada Local Panista por Sinaloa
Lucero Sánchez López, investigada
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ya por la PGR por sus comprobados
nexos con el Chapo Guzmán e
impulsada a través de este tipo de
alianzas.
En resumen, nos encontramos
ante un ejercicio que hace de la
democracia no un fin sino un
instrumento, que transforma
las contiendas a una repartición
de puestos y que deja muy poco
espacio para que el electorado
objetivo vea con congruencia
estas situaciones. El resultado
a mediano plazo es sin duda
la desacreditación de estos ya
desgastados Partidos Políticos
Mexicanos.

8

N

METRÓPOLI
El Punto Crítico

Año 8, martes 2 de febrero de 2016

Opinan sobre autonomía
de la Ciudad de México

o es un estado, es una nueva entidad federativa:
Ernesto Sánchez diputado del PAN
Indica que no somos estado porque no
llegamos a la municipalidad, sin embargo dará la
autonomía necesaria para que la ciudad no tenga
que recurrir a intermediarios.
La Ciudad de México se prepara para ser una
entidad diferente, donde vamos a tener concejales
y donde el acceso a los servicios públicos para los
capitalinos sea más sencillo. En esta nueva entidad
donde el jefe de gobierno también podrá colocar su
propio secretario de seguridad pública, sin tener
que pedirle permiso al Senado de la república.
“Se democratiza la ciudad, empezamos a
generar nuevos vínculos y una nueva estructura
administrativa para que los bienes y servicios que
es lo que más le interesa a los capitalinos pueda
llegar a sus hogares sin intermediarios”, expresó el
Ernesto Sánchez Rodríguez Diputado por el PAN en
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
En entrevista para el Punto Crítico Radio Sánchez
Rodríguez, quien también es Secretario de la
Comisión Especial para la Reforma Política en ALDF,
dijo que el segundo pendiente por discutir será la
autonomía presupuestal que tendrán las futuras
alcaldías. Pese a que es un gran avance para la
ciudad la bancada panista indica que no van a parar

ahí, puesto que aseguran que van en búsqueda de
una Reforma más completa que llegue a todos los
ciudadanos. –A propósito-”El viernes también se
tomó la decisión para que los capitalinos elijan a
sus constituyentes”-, agregó el Diputado del PAN.
Inseguridad uno de los temas más interesantes,
en la coyuntura de la Reforma Política, Diputado
del PVEM.Está en curso el tema del mando único
en todas las entidades del país y se va a estudiar
la posibilidad de que exista el mismo
Modelo para la Ciudad de México
Con la nueva reforma política
lo más probable es que se siga
centralizado en un mando único
bajo el gobierno central, con decisión
operativa de las propias alcaldías
(antes delegaciones).
“Es una estructura que ha
funcionado para el control y la
auditoría más efectiva d de nuestras
policías, porque de otra forma sería
posible que se nos salgan de control
como ha ocurrido en algunos
municipios”. En palabras de Xavier
López Adame, Diputado local del
Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF).
También enfatiza que: “Tal
estructura ha funcionado para el
control y la auditoría más efectiva
de nuestras policías, porque de otra
forma sería posible que se nos salgan
de control como ha ocurrido en
algunos municipios”
No obstante, esta sería otras de
las grandes facultades que habrá
en el nuevo congreso, teniendo
en cuenta que ya tendrá la ciudad
su propio Secretario de Seguridad
Pública y un Procurador.–“Como
congreso asumirá la participación
en el nombramiento de esos cargos
como hacen otras entidades y nos
presentan una terna para decidir
quién puede realizar mejor esa
tarea”-, expresó López Adame.
Teniendo en cuenta la tarea de
fuerza que se necesita en materia de
seguridad para el Distrito Federal, es
tal, que la equivalencia abarcaría la
totalidad de los elementos de Marina,
añadió el Diputado.

Quiere Lobo ser gallo de Mancera

Las piezas en el ajedrez político en la
Ciudad de México se siguen moviendo
pues como es lógico todos se están
enfilando rumbo al 2018. El caso por
ejemplo de Víctor Hugo Lobo Román, Jefe
Delegacional en Gustavo A. Madero, es
muy interesante. En este momento es
uno de los perredistas con mayor peso
en el Comité Ejecutivo Nacional sobre
todo por el número de consejeros que
son afines a su corriente política que es
Fuerza Democrática. Muchos piensan
que no tiene ninguna posibilidad de
contender al interior de su partido
para ser candidato a la Jefatura de
Gobierno al 2018, sobre todo porque en
la elección de junio pasado se debilitó
mucho por la fuerza y presión que ejerció
Morena, donde por poco y le arrebatan
la GAM; además de que en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) su
partido perdió la mayoría frente a los
morenos.
Pero aún así no se le puede dar por
descontado sobre todo porque en su
caminar en la política ha salido adelante.
Hay que decir que a partir de que tomó
posesión ha metido el acelerador en
varios sentidos tanto en su presencia
mediática, que no era muy común y se
le ve muy activo en varias colonias de
la demarcación. Además con el asunto
de la visita del Papa Francisco a México
está aprovechando al máximo para salir
en medios y demostrar que tiene toda
la disposición de colaborar para que la
estancia del Santo Padre en su paso por
la Basílica sea lo mejor posible, bueno
hasta pantallas pondrá en algunos
puntos para que la gente no se pierda ni
un detalle de la visita pastoral, y eso que
el señor no es católico.
De los golpes bajos que ha recibido
desde la ALDF les están pegando con
todo sobre todo por parte de Leonel
Luna, que digamos es su competencia
más cercana, Morena que le va a pegar
con todo sobre todo en los dineros; por
cierto, hace unos días los trabajadores le
armaron un mitote porque no les había
pagado unas quincenas, pero todo parece
ya estar resuelto, pero aún así no deja de
ser un golpe bajo.
Hace unas semanas se hablaba de
un distanciamiento con Miguel Ángel
Mancera, Jefe de Gobierno capitalino,
entre otras cosas porque al reinaugurar
el Mercado de Rio Blanco Mancera no
llegó con su séquito acostumbrado; sin
embargo, al dar el banderazo de salida
de la Línea 6 del Metrobús, el titular de
GAM no desaprovechó la oportunidad
para elogiar a Mancera al considerarlo el
mejor Jefe de Gobierno que ha tenido la
Ciudad.
Finalmente hay que comentar que
sus opositores, principalmente los que se
consideran traicionados por Lobo por no
haber cumplido con lo que les prometió,
le seguirán dando con tubo, en este
punto vamos a ver quién sale victorioso.
Por todo lo anterior y por la crisis
que vive su partido al interior Lobo sí
tiene posibilidades de ser el abanderado
perredista a la Jefatura de Gobierno,
aunque bueno de lograrlo tendrá en
frente a un partido Morena durísimo,
pero esa es otra historia.
Nos detectamos mañana a través del
Radar Metropolitano.
mmunoz22@gmail.com
@SiyofueraSP
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Ven oportunidad para
pueblos y barrios
Rubén Labastida

L

a elaboración de la
Constitución de la
Ciudad de México será
una oportunidad para
el reconocimiento de los
derechos de los pueblos
y barrios originarios del
Distrito Federal, consideró
la diputada Ana María
Rodríguez.

Al participar en la
asamblea plenaria de la
Convención de Pueblo y
Barrios Originarios de la
Ciudad de México, se sumó
a esta lucha y exhortó a
los titulares del Ejecutivo
Local y Federal, la Cámara
de Diputados y el Senado
de la República, así como a
los partidos políticos, a no
excluir de sus propuestas
para
constituyentes
a
la representación de los
pueblos y barrios.
El Constituyente debe
ser incluyente e integral,
y los pueblos y barrios
de la capital del país han
mantenido una férrea lucha

por su reconocimiento. Es
momento de cumplir con
nuestra
responsabilidad,
afirmó.
La diputada Ana María
Rodríguez se pronunció
por llevar mesas de trabajo
sobre los derechos de los
pueblos y barrios a las 16
delegaciones y sea ahí donde
aterrice la discusión sobre
esta vertiente que no deberá
ser soslayada una vez más.
Por ejemplo, dijo, los pueblos
y barrios de Iztapalapa ni
siquiera son reconocidos
en las leyes electorales y de
participación ciudadana de
la Ciudad de México.
En este sentido, Fabiola
Poblano,
presidenta
del
Consejo de Pueblos y Barrios
Originarios,
indicó
que
después de tres legislaturas
en la ALDF no hay una
explicación del por qué no
se ha aprobado una ley en
la materia y ha congelado
la iniciativa de ley de los
pueblos y barrios originarios
del Distrito Federal.
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Inicia ALDF camino hacia
el sistema anticorrupción

L

a Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de
México de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) iniciará
este mes las reuniones de trabajo
con diferentes dependencias para la
integración del Sistema Anticorrupción
local, informó el diputado del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) Iván
Texta Solís, presidente de dicha instancia
parlamentaria.
De los encuentros de trabajo con
la Auditoría Superior, la Contraloría
General, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y el Instituto de Acceso a
la Información Pública, todos de la Ciudad
de México, dijo, saldrán las primeras
propuestas de reformas legislativas para
generar dicho sistema.
“El objetivo es hacer efectivo el concepto
de gobierno abierto, de transparencia y
rendición de cuentas en la administración
pública; disminuir actos de corrupción e
impunidad, que toda irregularidad sea
sancionada y no prescriba o se olvide”,
comentó.
El presidente de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Ciudad de México de la ALDF precisó
que el Sistema Anticorrupción local
permitirá a las autoridades competentes
coordinar acciones de prevención,
detección y sanción de responsabilidades
administrativas y actos ilícitos.

Esto implicará, explicó Texta Solís,
definir atribuciones para la imposición
de sanciones a servidores públicos por
responsabilidades administrativas y
también a particulares involucrados;
determinar y hacer efectivo el pago de
indemnizaciones y castigos pecuniarios
que deriven de daños y perjuicios a la
hacienda pública o patrimonio de los
entes públicos.
Además, establecer reglas para
la investigación, substanciación y
aplicación de sanciones; mecanismos
para transparentar las declaraciones
patrimoniales y de intereses de
los servidores públicos obligados y
procedimientos para que la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal pueda
recibir denuncias ciudadanas.
El diputado del PRD abundó en la
necesidad de definir una tipología de
“delitos de corrupción” y sanciones claras,
ya que actualmente existe ambigüedad
en la descripción de las conductas
delictivas o castigos vinculados con actos
de corrupción, así como capacitar al
personal y crear incentivos para fomentar
la cultura de la denuncia.
La Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental aplicada en
2013, reveló que un total de 7.4 millones
de mexicanos fueron víctimas de actos de
corrupción en ventanillas de los sectores
públicos federal, estatal o municipal.
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Piden medidas de austeridad
en la CDMX

Manuel Aparicio Méndez

E

l gobierno federal debe ejecutar medidas
de austeridad en todas sus dependencias,
para destinar los recursos obtenidos a la
inversión pública, para no despedir a 10 mil
empleados de Pemex y 15 mil de otras áreas
del sector público. Señaló el presidente de
la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano
Grijalva, al tiempo de demandar al Gobierno
de la República que explique públicamente lo
que hará frente a la situación de emergencia
que enfrenta la economía nacional.
Expresó que de acuerdo a señalamientos
de especialistas, fortalecer el
salario mínimo y considerar
la desaparición de la
Comisión Nacional de
Salarios
Mínimos,
podría
dar
la
oportunidad para
incentivar
el
mercado interno
y sacar adelante
a la economía
nacional,
así
como mejorar las
políticas públicas,
pese al modelo
económico que se
ha adoptado.
El
legislador
federal coincide con
expertos en la materia,
en que esta situación “no
es irremediable ni fatal”, y lo
que procede es empezar a reorientar
el modelo de desarrollo que se ha seguido en
las últimas décadas. Dijo que la ciudadanía
no puede conformarse con el argumento del
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de que
“es resultado del contexto internacional” y

resignarse a padecer las consecuencias.
Jesús Zambrano explica “Ha quedado en
evidencia más de una vez que lo que ocurre
con nuestro país es consecuencia no sólo de
las circunstancias internacionales, sino del
modelo de crecimiento al que se le apostó y que
ha mostrado recurrentemente sus debilidades,
una de ellas, la fuerte dependencia del sector
externo”.
Declaró que tampoco es aceptable lo dicho
por la titular de la Sedatu, Rosario Robles,
cuando pidió no preocuparse por la caída del
peso frente al dólar ni por la baja en el precio
del petróleo, porque -según ella- tenemos otras
fuentes importantes de ingreso como los
dólares que mandan los paisanos
desde el otro lado de la frontera,
calificó de lamentables y
desafortunadas
estas
declaraciones
que
revelan que nuestro país
experimenta un revés,
que hoy los mexicanos
generen más para
el
país
trabajando
fuera,
que
dentro
de él y el gobierno
“no
puede
pensar
en una estrategia de
desarrollo viable basada
en las remesas, no son la
alternativa”.
También sugirió poner
especial
atención
en
las
asignaciones presupuestales para el
2017 donde no se deberá repetir lo hecho
para este 2016 cuando se aprobó una reducción
de los presupuestos para Pemex y la Comisión
Federal de Electricidad, aun cuando son
elementos de inversión pero que al afectarlos,
se ha perjudicado el desarrollo del país y a su
capacidad de crecimiento a futuro.

Necesario analizar reforma anticorrupción

C

onsiderando que la Ley General de
Transparencia es un instrumento que
demanda implementar marcos normativos
de rendición de cuentas y acciones que
permitan combatir la corrupción, la diputada
María Elena Orantes López, vicecoordinadora
de Movimiento Ciudadano, aseguró que las
reformas sobre transparencia y el Sistema
Nacional Anticorrupción, que vienen del
Senado, deben ser revisadas y analizadas antes
de mayo, cuando se espera sean aprobadas.
Afirmó que “Los legisladores de Movimiento
Ciudadano estamos convencidos de que
instrumentos de esta naturaleza darán una
nueva visión al país y aunque su implementación
no será sencilla, los ciudadanos, las empresas
y los actores políticos debemos asumir
compromisos y obligaciones para migrar del
papel a un sistema electrónico, con una base
de datos actualizada, que permita organizar y
transparentar nuestras acciones”.
María Elena Orantes, comentó que los
derechos humanos y la seguridad, son también
temas prioritarios; además, se debe contemplar
la revocación de mandato, instrumento que
garantizaría gobiernos que rindan cuentas
claras y transparentes, a través de acciones que
beneficien a los ciudadanos. Anunció que su
grupo parlamentario presentará una iniciativa
para calificar el desempeño de los gobernantes
y, si no funcionan, removerlos de sus cargos.

En el marco de la reunión plenaria del grupo
parlamentario de Movimiento Ciudadano,
Orantes López, acompañada del coordinador
y 23 diputados de la bancada, recordó que
en el año 2003, la Ley Federal de Acceso a la
Información Pública, nace con el objetivo de
transparentar la información. Sin embargo, ello
no ha derivado en casos exitosos de rendición
de cuentas, debido a que la transparencia no
implica combate a la corrupción pero sí la
exhibe.

CDMX, la reforma del PRI
*Mancera, ¿en el limbo legal?, ¿sigue siendo
jefe de gobierno del DF?
Politiquería. Que siempre sí. Por las ambiciones
políticas de los promotores, principalmente del Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, o por
el agandalle del presidente Enrique Peña Nieto y su partido
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien tendrá
sobrerrepresentación en el Congreso Constituyente que
próximamente elaborará la Constitución de la Ciudad de
México, el caso es que la llevada y traída reforma política
de la capital resultó un fiasco anticiudadano.
Por un lado, el actual jefe de gobierno del Distrito
Federal (quien por cierto —para ser justos y legales—
tendría que haber renunciado el mismo 29 de enero,
porque no ha sido electo para gobernar la CDMX, sino
otra entidad ya inexistente; ¡cuidado con el vacío legal!),
Mancera quiere ser candidato presidencial rumbo al
2018; sea por el PRD, por alguna coalición partidista o
incluso como “candidato independiente”.
Porque no basta ser crítico sino un poco observador,
para darse cuenta que Mancera ha gobernado el DF con
fines personales; léase la desindexación del salario, la
Línea 12 del Metro —sin juicio a los responsables, como
Marcelo Ebrard quien por cierto se dio a la fuga (¡ah,
las tapaderas!, ¡ah impunidades!)—, y ahora la reforma
de DF serán sus logros para la propaganda. Lo único es
que, como le sucede a tantos más que ya se apuntan, les
faltan demasiados errores todavía como para sentirse
seguros. Principalmente de Peña Nieto, porque el futuro
inmediato incluso, no es nada halagüeño.
Lo peor apenas comenzará a cosecharse; y en todos
los terrenos, principalmente económicos, en seguridad,
sociales y en materia de derechos humanos. ¿O en qué
terreno está dando resultados el gobierno peñista y su
flamante gabinete? ¿Para la solución de qué temas está
sentando las bases, más allá de acciones de relumbrón
y para salir del paso? El caso Ayotzinapa simplemente,
el de los 43 estudiantes de Guerrero, le seguirá como
sombra hasta el final de su sexenio, ¡y más allá!
Por lo pronto las maniobras para quedarse con el
control del Constituyente, puesto que —en su papel, pero
no desmentido por Mancera sino todo lo contrario— el
PRI obtendrá la mayoría como lo dijo Peña, que se trató
de un logro del “Pacto por México” y el propio Mancera
lo admitió; no es por tanto un triunfo de la izquierda
que gobierna la ciudad, la mencionada reforma, como
un error grave y un entreguismo de Mancera al PRI y a
Peña. Sí, porque le ganó el afán de su candidatura; un
triunfo tener la reforma en la currícula. Ser parte de
este momento histórico (¡algo similar expresó el viernes
29!) y por eso se congració con el gobierno federal y su
partido. Eso lo llevó al entreguismo, pero en detrimento
de los capitalinos.
Es un avance, ciertamente, pero no como se pudo
alcanzar. Negociarlo, pero no cediéndolo todo. Tirar
por la borda todos estos años de trabajo, de presión, de
negociaciones, de reuniones, de acuerdos y desacuerdos,
de anhelos y esperanzas para que los capitalinos
lograsen arrancarle el control político al gobierno federal
del DF; para que, no obstante la reforma, la situación
siga dependiendo de la voluntad presidencialista y del
partido oficial. Dos lastres, al menos: 1) el Congreso
Constituyente recaerá en manos del PRI; 2) los dineros,
de la deuda pública, seguirá siendo una determinación
de carácter federal.
En pocas palabras, sin tener la mayoría en la CDMX,
el PRI tendrá el control de lo que se diga, legisle y apruebe
en el Constituyente. Ni siquiera los “independientes”
lograrán el impulso suficiente, al menos para esta
elección. Todo por una carrera política, la del no jefe de
gobierno del DF. Porque ya no lo es. Como tampoco de la
CDMX, así se sienta arquitecto de la misma. El tiempo
pone las cosas en su lugar. En tanto, los perdedores son
los capitalinos, que ¡ni representación tendrán en el
Constituyente! Como Monterroso: “Cuando despertó, el
dinosaurio todavía estaba ahí”.
: sgonzalez@reportemexico.com.mx.
Twitter: @sal_briceo.
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Golpe a la CNPR
La Confederación Nacional de Propietarios
Rurales (CNPR), una organización que el
próximo sábado seis de febrero cumplirá 70 años
de vida, recibió como “regalo” de aniversario
un severo golpe a su institucionalidad, cuyas
consecuencias aún están por verse.
Si ya de suyo resulta grave que se haya
consumado el golpe, peor aún es que ese golpe
fuera perpetrado el viernes último nada menos
que con la anuencia e interés de un senador,
una ex diputada y un legislador local, los tres
partes más que interesadas en convertir esta
organización septuagenaria en algo poco menos
que un bastión para sus propios beneficios.
Paradójico y absolutamente lamentable que
el senador José Ascensión Orihuela Bárcenas,
la ex diputada María Esther Terán Velázquez
y el diputado local en Michoacán, Eduardo
Orihuela Estefan, se hayan coordinado para
apoderarse de la CNPR, una organización que
reivindica aún hoy una membresía de unos
2.5 millones de productores y la producción de
entre el 60 y 70 por ciento de los alimentos que
se generan en México, pero que resiente ya los
estragos de los abusos de poder y la ilegalidad
que la flagelan hace al menos tres años.
Sin mayor rubor ni apego a los estatutos
que han regido la vida institucional de esta
organización en siete décadas, estos personajes
se aliaron para que Orihuela Estefan, hijo del
senador Orihuela Bárcenas, “jurara” al cargo
de presidente de la CNPR para el periodo 20162019 aún en plena vía pública, un hecho que
por sí solo refleja la irregularidad de esta
juramentación y que carece de antecedentes.
Nunca en la historia de esta organización, que
tuvo tiempos de esplendor bajo las conducciones
de dirigentes como Salomón Faz Sánchez, Jesús
González Gortázar y/o José Bonilla Robles, se
había visto que una “dirigencia” asumiera en
la calle, tomada además por policías, agentes
de fuerza de tarea y algunos esbirros, éstos
últimos atrincherados en la sede de la CNPR en
el 412 de la avenida Chapultepec de esta ciudad
el último viernes de enero.
De hecho, Faz Sánchez, Bonilla Robles y
el presidente interino de la CNPR, Federico
Sánchez Reyes, coincidieron por separado en
calificar la “asunción” de Orihuela Estefan,
como “una payasada” y una traición a los
genuinos productores del país.
La ceremonia de “juramentación” de Orihuela
Estefan y su grupo, en el que por cierto aparece
un funcionario de Financiera Rural llamado
Iván Ulises López Villarreal, fue algo así como
aquella juramentación presidencial de Andrés
Manuel López Obrador y su gabinete paralelo.
Detalles nimios, aunque también indicativos
del estilo, fue que “la ceremonia” de asunción
del jefe de facto de la CNPR, fuera aderazada
con matracas, banda y costales de comida en
la avenida Chapultepec. De esa manera fue
perpetrado “el golpe” a la CNPR.
Las consecuencias de estos hechos aún
están seguramente por escribirse si es que
puede asumirse como real la premisa de que los
mexicanos vivimos en un estado de derecho.
Es grave que Orihuela Estefan haya aceptado
un juego político de este talante. Mal inicia “su
gestión” y pésimo precedente para su todavía
incipiente carrera política.
De Orihuela Bárcenas queda en el registro el
fracaso de su intento por hacerse del gobierno
de Michoacán. Y de la señora Terán Velázquez,
sólo queda el recuerdo de una gestión que se
perdió por la ambición personal y el ejercicio
perverso del poder. (fin)
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Proponen 32 policías

PLANTEA LA CONAGO AL SENADO DESARME TE
Santander

El Grupo Financiero Satander México, participa en el
rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la construcción
del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, aseguró el
director general de este grupo Héctor Grisi Checa.
Indicó que para Pemex, están trabajando con sus
proveedores y para el nuevo aeropuerto, Santander
participó en la línea de crédito revolvente a 5 años para el
financiamiento de la terminal aérea con tres mil millones
de dólares.
El Presidente Ejecutivo y Director General de Grupo
Financiero Santander México, Héctor Grisi Checa, estimó
para nuestro país un crecimiento económico de 2.7 por
ciento para el presente año, lo cual beneficia a la población
y a la banca privada.
Dijo que la cartera de crédito al 4T15 fue de
aproximadamente 547 mil millones de pesos, lo que
representa un crecimiento de 17.7% respecto al mismo
trimestre de 2014, esto es 82.2 mil millones más, con
crecimiento por encima del mercado en todos los
segmentos estratégicos, destacando la calidad de la cartera
y la prudencia en el manejo del riesgo.
En el cuarto trimestre del año, fueron notables
los crecimientos en la cartera comercial de 24.6% en
Empresas, y Pymes con un 22.5%, subrayando el liderazgo
de Santander en crédito a este segmento.
En individuos se destacó el crecimiento interanual de
31.0% en crédito al consumo (sin TDC), junto con tarjetas de
crédito que crecieron 13.5% mostrando una recuperación
gradual; en tanto hipotecas creció un 13%.
Dijo también que “los resultados del cuarto trimestre
de 2015 reflejan las muchas fortalezas y oportunidades que
tiene Santander México” resaltó, quien agregó que “estoy
muy entusiasmado por las oportunidades que se nos
presentan y confío que la transformación operacional de
nuestra empresa, tanto en el negocio de banca comercial
así como en nuestra franquicia de banca corporativa, nos
permitirá alcanzar un crecimiento rentable y sostenido
para clientes y accionistas”.
Al 4T15 las oficinas y sucursales crecieron 2.3%,
los clientes 6.5% y los empleados 4.7%, todos de forma
interanual.
Comentó que con un estricto proceso de seguimiento y
evaluación de la calidad del portafolio, Santander mantiene
un índice de cartera vencida al 4T15 de 3.33%, que se ubica
en un 2.34% si se excluye la cartera de Santander Vivienda.
Respecto al índice de capitalización preliminar de
Banco Santander México explicó que se situó al cuarto
trimestre de 2015 en 15.6%, compuesto por 12.1% de capital
fundamental (CET1) y 3.5% no fundamental (Tier 2).
Explicó que el índice de eficiencia se ubicó en 42.0%,
como resultado del continuo enfoque en eficiencia operativa
y de la estabilidad de los gastos y Santander recibió en
este trimestre los reconocimientos como “Banco más
Responsable Socialmente en México” y como “Mejor Banco
de Inversión en México”, ambos por la revista International
Finance Magazine.
Al comentar los resultados del trimestre que se reporta,
Grisi Checa, señaló que “los resultados del cuarto trimestre
de 2015 reflejan las muchas fortalezas y oportunidades que
tiene Santander México. La cartera total se incrementó
18% durante el año, excediendo el crecimiento del mercado,
mientras que hemos logrado un rendimiento aún más
fuerte en los crédito de consumo, un claro reflejo de la
fortaleza de nuestra franquicia.
“Mantenemos participaciones de mercado de liderazgo
en segmentos y productos estratégicos PyMEs, empresas e
hipotecas así
como posiciones sólidas en banca de consumo y tarjetas
de crédito” , agregó .
“A pesar de nuestros logros, los principales indicadores
de rentabilidad se mantienen por debajo de nuestros
niveles deseados. Desde mi incorporación en diciembre
pasado, me encuentro trabajando muy estrechamente
con el equipo directivo en un exhaustivo análisis de las
operaciones de Santander México, concluyó el Presidente
Ejecutivo y Director General de Grupo Financiero Santander
México, Héctor Grisi Checa

L

a Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago)
presentó al Senado su
propuesta en materia de
policía única estatal, que
plantea el desarme de manera
temporal de los más de mil
800 cuerpos de seguridad
municipales en el país.
En el marco de una reunión
de la Conago con integrantes
de la Junta de Coordinación
Política y la Mesa Directiva,
los gobernadores refrendaron
el respaldo a la iniciativa
constitucional del presidente
Enrique Peña Nieto para que
sea analizada en conjunto
con otras iniciativas en este
tema.
El presidente de la Comisión
de Seguridad y Justicia de la
Conago, César Duarte Jáquez,
dijo que la propuesta plantea
que los policías municipales
actúen sin armamento y su
función sea para ser cumplir
los bandos de reglamento y
buen gobierno, en especie
de policía administrativa,
proximidad o de barrio.
En
entrevista
precisó
que la iniciativa, que será
presentada
formalmente
mañana
martes
en
el
Senado, prevé también que
algunos agentes municipales
sean integrados a las policías
únicas estatales, después de
realizar pruebas de confianza
y capacitación.
El
gobernador
de
Chihuahua indicó que las
policías
únicas
estatales
serían las encargadas de
la persecución de delitos e
investigación, como un solo
cuerpo y una sola estrategia
para mayor combate al
crimen organizado.
La policía única estatal
estará también capacitada
para las labores del nuevo
sistema de justicia penal
en labores de investigación,
preservación de la escena del
crimen y seguimiento de los
casos ante los jueces, destacó.
Poco
antes
del
pronunciamiento en la Casona
de Xicoténcatl, el presidente
de la Junta de Coordinación
Política, Emilio Gamboa,
subrayó la importancia del
pronunciamiento unánime
de
los
16
gobernadores
presentes que representan
a la Conago en favor de la
iniciativa del presidente Peña
Nieto.

Comentó que esta será
analizada con otras como la
del Partido Acción Nacional
(PAN) y la que presentará
el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) mañana
martes.
Gamboa Patrón valoró
la disposición de todos los
grupos legislativos y los
presidentes de comisiones
en
este
diálogo,
para
enriquecer el debate en torno
a la seguridad en estados y
municipios del país.
El mandatario del Estado
de México y actual presidente
de la Conago, Eruviel Ávila
Villegas, refrendó a su vez el
respeto de los gobernadores
al Senado y confió en que
se trabajará en la mejor
reforma para robustecer a
las 32 policías estatales del
país.
Entre los planteamientos

de los gobernadores destaca
la necesidad de que esta
reforma se empate con
la inminente entrada en
vigor del nuevo sistema de
justicia penal, que requerirá
de una mayor formación y
capacitación de los policías
para coadyuvar en las
investigaciones .
Duarte
dijo
que
las
policías
serán
ahora
fundamentales en las tareas
de investigación, de ahí
la necesidad de que estén
debidamente
capacitados
para que, una vez que sean
detenidos
los
presuntos
delincuentes, puedan ser
sancionados debidamente y
no se caigan las imputaciones
por
deficiencias
en
la
investigación.
Sostuvo que se trata de
crear una policía estatal
única, que se confunde
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TPP elevará capacidad exportadora de México

La firma internacional Jones Day estimó que el Acuerdo
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP),
que será firmado el 4 de febrero en Nueva Zelanda por
sus 12 países integrantes, elevará de forma exponencial
la capacidad exportadora y de atracción de inversión
de México. De acuerdo con un completo trabajo de la
consultora estadounidense México no puede darse el lujo
de no formar parte del TPP, pues quedaría rezagado en
materia comercial y limitaría las inversiones. Además
confía que México y el Senado ratificará el TPP, pues
muchos de los compromisos que derivan de este tratado
ya forman parte de otros acuerdos comerciales que tiene
México con algunos de los otros 11 miembros de este nuevo
bloque. Los 12 socios del TPP (Estados Unidos, México,
Chile, Perú, Australia, Brunéi, Canadá, Japón, Malasia,
Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam) concentran 36 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, 25 por
ciento del comercio, 11 por ciento de la población y 28 por
ciento de la captación de Inversión Extranjera Directa (IED).
Para el país pertenecer al TPP le daría a México muchas
oportunidades de exportar bienes y tener acceso a otros
mercados a los que no podría llegar sin este acuerdo. Estar
en este nuevo bloque comercial hará que el potencial de
las exportaciones que hace México hacia Estados Unidos
y Canadá se duplique con otros miembros del TPP. Si
bien el TPP implica un esfuerzo adicional y compromisos
por parte de México, aun sin que formara parte de este
bloque, de todas maneras el país tendría que actualizar su
legislación en materia anticorrupción, laboral, ambiental,
de servicios financieros o comercio electrónico. En otros
acuerdos comerciales y ante la Organización Mundial de
Comercio (OMC), México ya está obligado a aprobar mejores
prácticas legislativas en estos temas, y en caso de no
hacerlo quedaría rezagado en materia comercial y perdería
competitividad a nivel internacional para las inversiones.
Tras la firma del TPP este 4 de febrero próximo, iniciará el
proceso legislativo para su aprobación en cada uno de los
12 países integrantes, y en el caso de México será el Senado
de la República el encargado de su análisis y aprobación. De
acuerdo con la ruta crítica del TPP, se espera que después
de su firma, antes de dos años, los 12 países notifiquen la
aprobación del tratado, tras lo cual entraría en vigor 60
días después. No obstante, también hay una cláusula que
establece que el acuerdo entraría en vigor cuando hay sido
ratificado por seis países del TPP que representen 85 por
ciento del bloque comercial.

con el mando único, que
absorba una parte de los
policías municipales que
hayan pasado los exámenes
de confianza para ejercer
tareas de policías y que las
nuevas funciones de los
cuerpos municipales sean
de orden administrativo
para aplicar los bandos de
buen gobierno, pues ahora
serán instancias de barrio,
lo que hacia antes la policía
de proximidad.
Es mucho mejor así, apuntó
Duarte, poder enfrentar al
crimen organizado con este
esquema de organización,
porque
además
se
fortalecería la capacitación
y la capacidad económica de
las corporaciones.
Subrayo que todos los
gobernadores y el jefe de
gobierno coinciden con esta
propuesta que la Conago

entrego al Senado, la cual,
estimo, es posible, procesarla
con las posiciones que han
asumido las fracciones del
PAN Y PRD.
Subrayó que ante la
situación que vive el país,
pudiera ser que esta decisión
sea temporal en lo que se
restaura la situación actual
de violencia e inseguridad,
pues con una estructura de
policía única se revertiría la
penetración de la corrupción
en
las
corporaciones
municipal.
Si bien no garantiza
plenamente
que
este
fenómeno desaparezca con
la policía estatal, tendría
una mayor fortaleza de
un solo cuerpo policiaco,
es mucho más difícil que
exista la corrupción y se
abandone la responsabilidad
y se atiendan intereses

diferentes, lo que redundará
en
un
funcionamiento
mucho más eficaz.
Entrevistado
sobre
el
encuentro,
el
senador
Alejandro Encinas destaco
que, en los hechos, se trata
de una postura “disminuida”
con respecto de la iniciativa
presidencial, porque matiza
la
postura
original
de
desaparecer totalmente las
corporaciones municipales
para dejarles ahora facultades
de orden administrativas
que asuman el control del
comercio ambulante u otras
tareas menores.
Durante la reunión, el
senador
Emilio
Gamboa
destacó la importancia del
encuentro
para
acercar
posiciones entre legisladores
y la Conago, efectuada con
pleno respeto a la autonomía
del poder legislativo.

Cumple COFECE en 92.2% su
Programa Anual de Trabajo 2015

La Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE o Comisión) entregó al Congreso de la Unión
su Programa Anual de Trabajo (PAT) para 2016, además
informó que cumplió en 92.2% las acciones que se planteó
en el Programa del año pasado. Llama la atención su
programa que es interesante revisar. En el PAT 2015 se
comprometieron 39 acciones, entre las que destacan: La
publicación de siete guías y 3 criterios técnicos sobre la
aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica
(LFCE), para dar mayor certeza jurídica; El lanzamiento
de los premios de periodismo e investigación sobre
competencia económica para promover la generación de
conocimiento en la materia; La creación del Programa de
Formación de Competencia Económica en América Latina
y el Caribe, para apoyar el fortalecimiento institucional
de las agencias de competencia de la región; Se emitieron
17 opiniones a anteproyectos de marcos regulatorios o
iniciativas de leyes para promover el proceso de competencia
en diversos sectores; La publicación del Reporte sobre las
condiciones de competencia y libre concurrencia en el
sector agroalimentario, para contribuir con conocimiento
y recomendaciones desde la perspectiva de la competencia
al fortalecimiento de este sector que es fundamental para
la economía mexicana; La implementación, en su primera
fase, de un sistema integral de gestión de talento, para
desarrollar y promover el capital humano de la Cofece; y
La difusión de todos los informes establecidos en su Agenda
de Rendición de Cuentas 2015.
linocalderon2015@gmail.com
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Declara OMS emergencia
internacional al zika
N

ueva York.-La Organización
Mundial de la Salud declaró
que el brote del virus del
zika —que ha sido vinculado con
defectos congénitos en América—
constituye
una
emergencia
sanitaria mundial.
La agencia adscrita a la ONU
había convocado a una reunión
de emergencia en Ginebra con
expertos independientes, que
declararon la enfermedad “un
fenómeno extraordinario”.
Los científicos debatían sobre si
el virus, que se contagia mediante
mosquitos, es el detonante de
un precipitado aumento en el

La directora general de
la OMS declaró que el
brote del virus del zika,
que ha sido vinculado
con defectos congénitos
en el continente
americano, constituye
una emergencia sanitaria
mundial
número de bebés nacidos con
cabezas sumamente pequeñas en
Brasil.
“Tras una revisión de la
evidencia, el comité sostiene que
los casos de microcefalia y demás
defectos neurológicos constituyen
un fenómeno extraordinario en
el campo de la salud pública en
otras partes del mundo”, declaró
la directora general de la OMS,
Margaret Chan.
El ente internacional calcula
que el próximo año surgirán unos
4 millones de casos de zika en el

continente americano, aunque no
emitió ninguna recomendación
de que se prohíba o limite el viaje
o el comercio.
“Es importante entender que hay
varias medidas que las mujeres
embarazadas pueden tomar”,
expresó Chan. “Si una mujer está
en capacidad de postergar su viaje
de tal manera que no afecte sus
otros compromisos, eso es algo
que debe tomar en consideración”.
Añadió que “si una mujer
necesita viajar, puede asesorarse
con su médico, y puede tomar
medidas de precaución, como
vestir mangas largas y pantalones
largos, y cubrirse de material
repelente”.
La última vez que se declaró
una emergencia similar fue en
el 2014, a causa del brote de ébola
en África que mató a unas 11,000
personas. El año anterior hubo
exhortación similar debido a la
polio.
Tales
declaraciones
de
emergencia sirven para recaudar
dinero y recursos humanos
de distintos gobiernos o entes
internacionales a fin de combatir
la epidemia, y de llamar la
atención al tema a fin de estimular
investigaciones científicas para
hallar una vacuna o tratamiento.
Horas antes el portavoz de
esa agencia adscrita a la ONU,
Christian Lindmeier, había dicho
que la conferencia serviría para
decidir si se deben aumentar
los esfuerzos internacionales
inmediatamente para combatir el
brote.
El jueves pasado, la directora
general de la OMS doctora
Margaret Chan dijo que el nivel de
alarma es “extremadamente alto”
a pesar de la falta de evidencias
de que el zika es la causa del
aumento en el número de bebés
nacidos en Brasil con cabezas
inusualmente pequeñas.

Brasil: Juegos Olímpicos no se cancelarán pese a avance del Zika
Brasilia.-El jefe de gabinete de Brasil, Jaques Wagner, dijo
que no hay posibilidad de que los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro en agosto se cancelen debido al brote del virus del Zika,
que se propaga rápidamente por el país sudamericano y ha sido
vinculado a defectos congénitos en recién nacidos.
“Tenemos que explicar a quienes vienen a Brasil, los atletas,
que el riesgo es cero si no es una mujer embarazada”, dijo
Wagner a periodistas.
El funcionario agregó que al Gobierno le preocupa el impacto
de la enfermedad en los Juegos, pero afirmó que se harán
campañas de información sobre el virus, que la OMS declaró el
lunes como emergencia sanitaria mundial.
El virus, transmitido por mosquitos, se ha propagado
rápidamente por América. Las embarazadas son las que corren
más peligro si lo contraen ya que ha sido relacionado con casos
de microcefalia, una condición en que el bebé nace con la cabeza
y el cerebro más pequeños de lo habitual.
Fortalecerán relación Colombia y EU
Washington-Bogotá.-La presencia del presidente de Colombia
Juan Manuel Santos en la capital estadunidense en una visita
oficial, marcará uno de los momentos más importantes en
la historia reciente de la relación bilateral, dijeron fuentes
oficiales.
“Viene el presidente (a desarrollar) tal vez a una de las agendas
más importantes que se haya tenido con Estados Unidos”, dijo
aquí el embajador colombiano ante la Casa Blanca, Juan Carlos
Pinzón, sobre la visita de tres días de Santos al frente de una
numerosa delegación oficial, que incluirá a cinco secretarios de
su gabinete.
Pinzón caracterizó la visita como una oportunidad para
que Santos pueda agradecer al pueblo y gobierno de Estados
Unidos el apoyo brindado a su país para confrontar al crimen
organizado a través del Plan Colombia, a 15 años del histórico
acuerdo que dijo, permitió su transformación.
En un encuentro con periodistas, Pinzón dijo que la visita
permitirá celebrar el éxito del Plan del Plan Colombia, y la
transformación de Colombia, “de lo que algunos llamaron un
estado fallido, a lo que es hoy un país que ha avanzado en
materia económica, social, en materia de seguridad”.
Indicó que esa transformación genera perspectivas
importantes, “como la paz, que seguramente llegará en el
2016” ante la expectativa de concluir este año las pláticas con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo
cual, dijo, ofrecerá además “nueva oportunidad de desarrollo
a Colombia”.
Reino Unido otorga licencia para manipular embriones humanos
Londres.-Reino Unido concedió su primera autorización para
modificar genéticamente embriones humanos, ello con fines
de investigación
La autoridad británica de Fertilización Humana y Embriología,
la HFEA anunció que permitirá la utilización del método CrisprCas9, el cual permite centrarse en los genes defectuosos para
neutralizarlos de manera más precisa.
Es un poco como “un tratamiento de textos que permite
editar o corregir la tipografía de un documento”, explicó a la
bióloga francesa Emmanuelle Charpentier, que desarrolló la
técnica junto a la estadounidense Jennifer Doudna.
La técnica ya ha sido utilizada
por varios científicos que buscan
encontrar tratamientos contra
el cáncer y otras enfermedades.
Empero, la licencia también
despierta preocupación en su
aplicación a células reproductoras,
así como a embriones humanos.
“Nuestro comité ha aprobado la
solicitud de la doctora Kathy Niakan,
del Francis Crick Institute (de
Londres), para renovar su licencia
de investigación en laboratorio,
añadiendo la posibilidad de
edición (manipulación) genética de
embriones”, indicó la HFEA en un
comunicado.
La solicitud fue presentada el
mes de septiembre de 2015 con la
finalidad de estudiar los genes
que intervienen en el desarrollo
de las células que van a formar
la placenta, ello con el objetivo de
determinar por qué ciertas mujeres
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Cerrará inflación en
3% al final de 2016

l Banco de México (Banxico)
estima que para 2016 la
inflación general registre
incrementos, ubicándose en
niveles cercanos a 3.0 por
ciento al cierre del año, tras el
nivel mínimo histórico de 2.13
por ciento registrado a finales
de 2015.
En su “Programa Monetario
2016”, enviado el viernes
pasado al Ejecutivo Federal
y al Congreso de la Unión,
el banco central expone que
dicha trayectoria reflejaría el
desvanecimiento del efecto
aritmético de los choques de
oferta favorables que tuvieron
lugar en 2015.
Asimismo, el impacto de la
depreciación del tipo de cambio
sobre los precios de algunos
bienes, “mas no un deterioro
generalizado del proceso de
formación de precios en la
economía”, apunta.
Anticipa que para 2017,
la inflación se estabilice
alrededor del 3.0 por ciento,
en congruencia con la meta
permanente establecida para
dicha variable, aunque precisa
que esta previsión para la
inflación enfrenta diversos
riesgos.
Entre
los
riesgos
al
alza, agrega, sobresale la
posibilidad de un deterioro en
las condiciones externas y, en
particular, en los mercados
financieros,
que
genere
presiones adicionales sobre
la cotización de la moneda
nacional, las cuales pudieran
trasladarse a la dinámica de
los precios de los bienes no
comerciables y de los servicios.
Por otra parte, refiere que
entre los riesgos a la baja,
sobresale
que
continúen
registrándose reducciones en
los precios de insumos de uso
generalizado, principalmente
de
los
servicios
de
telecomunicaciones y de los
energéticos, así como que
la cotización de la moneda
nacional
revierta
parte
de la depreciación que ha
acumulado hasta la fecha.
Ello
tomando
en
consideración que la evolución
del tipo de cambio en México
pudo haber experimentado
una sobrereacción reciente
y que, en consecuencia,
actualmente se ubique en
niveles más elevados que
los que serían congruentes
con
los
fundamentos
macroeconómicos del país,
añade.
En este contexto, subraya,
durante
2016
la
Junta
de Gobierno del Banxico
permanecerá atenta, como
siempre lo ha hecho, a
la evolución de todos los

Los 4 Beneficios Ciudadanos de la
#ReformaPolíticaDF #CDMX
A últimas fechas me han preguntado para qué
nos va a servir la Reforma Política del Distrito
Federal (#ReformaPolíticaDF #CDMX) hoy ya
Ciudad de México, toda vez, que los habitantes
del Ex Distrito Federal vivimos inmersos en una
dinámica política, económica y social que pasó
por distintos matices, no todos buenos, no todos
malos, sino solamente arcaicos e insuficientes
desde mi personal punto de vista.
Así que fiel a mi costumbre, voy a intentar
explicarles “Los 4 Beneficios Ciudadanos de la
#ReformaPolíticaDF #CDMX”, ya que mucho he
leído acerca del tema y pienso que estos puntos
son esenciales para la #GENTENORMAL, como
nosotros:

determinantes de la inflación,
y de sus expectativas para
horizontes de mediano y largo
plazo, tanto de índole externa
como interna.
En particular, prestará
atención a la postura de
política monetaria relativa
entre México y Estados Unidos,
al traspaso de movimientos
del tipo de cambio a los precios
al consumidor, así como a la
evolución del grado de holgura
en la economía, precisa.
Todo ello, señala, con
la finalidad de estar en
posibilidad de tomar las
medidas necesarias con toda
flexibilidad y en el momento
en que las condiciones lo
requieran, para consolidar la
convergencia de la inflación al
objetivo permanente de 3.0 por
ciento.
Menciona que si bien hasta
el momento el traspaso de
movimientos cambiarios a los
precios ha sido moderado, no
puede descartarse el riesgo de
que una tendencia hacia una
mayor depreciación cambiaria
afecte las expectativas de
inflación y propicie aumentos
de precios en un conjunto
amplio de bienes y servicios.
En el documento, el Banco
de México ratifica que estará
atento a evitar que estos
efectos de segunda ronda se
materialicen.
En el ámbito interno,
destaca el hecho de que
todavía existen condiciones
de holgura en la economía de
México, y hacia adelante se
prevé que estas condiciones se
mantengan a lo largo de 2016.
Así, expone, no se esperan
presiones generalizadas sobre
los precios de los bienes y
servicios provenientes del lado
de la demanda agregada y
de los mercados de insumos,
pero a medida que se vaya
recuperando
la
actividad

económica se anticipa que la
holgura disminuya de manera
gradual.
En este contexto, el Banco
de México subraya que vigilará
el comportamiento de la
economía nacional para evitar
que por esa vía se presenten
presiones inflacionarias.
Por otra parte, destaca
que
dado
el
complejo
entorno internacional y las
perspectivas de que dicha
complejidad
prevalezca
en el futuro inmediato, es
crucial mantener un marco
macroeconómico sólido en
México.
“Una política monetaria
enfocada
en
preservar
la estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda
nacional es parte fundamental
de dicho marco”, estima.
Sin embargo, además de
ajustar la postura de política
monetaria de ser necesario,
es indispensable concretar
los esfuerzos planteados en
el ámbito fiscal, así como
continuar implementando de
manera adecuada y oportuna
las reformas estructurales,
plantea.
Lo
anterior,
agrega,
contribuirá a fomentar un
ambiente de confianza en
torno a la economía mexicana,
distinguiéndola
de
otras
economías emergentes, de tal
manera que el componente
de riesgo país en las tasas de
interés permanezca en niveles
bajos.
Considera que ello será
fundamental
ante
un
entorno externo en el cual las
condiciones financieras serán
más astringentes, y así será
posible seguir avanzando en la
consolidación de una economía
con un crecimiento que cada
vez se pueda ir acelerando
de manera sostenible, con
estabilidad financiera.

•
Compromiso Social: La clase política
siempre habla de “compromiso”, pero el
mayor compromiso que se debe firmar en esta
refundación de la ahora #CDMX, es el Social.
Ya que la Ciudadanía debe de ser lo más
importante, para que dentro de las Delegaciones
y próximamente “Alcaldías” se generé un
Sistema de pesos y contrapesos ciudadanos, que
den espacios de participación y decisión activa
dentro de su comunidad a todas las expresiones
sociales, ya que el debate, la negociación y la
ejecución de acuerdos son una herramienta de
la democracia que el régimen local actual nos
ha negado una y otra vez.
•
Honestidad y Transparencia: Me llama la
atención de que existan todavía expresiones que
no entiendan que la honestidad del funcionario
público no tiene matices, sencillamente ¡Somos
o no somos honestos y transparentes frente a los
Ciudadanos!
Toda vez, que la Ciudadanía ha confiado en
nuestra vocación de servicio y no en nuestras
intenciones de enriquecimiento, ya que la duda,
los escándalos y el señalamiento social siempre
afectarán la credibilidad de la institución que
represente.
•
Justicia: No les voy a hablar de la Justicia
Legal porque no es nuestro tema de hoy, sino de
la justicia a la que debemos de aspirar como
Ciudadanos del Siglo XXI, misma que se derivó
de la urgente revisión del “Régimen Político”,
ya que no se puede gobernar en el pluralismo
actual con diseño institucional de un régimen
hegemónico, mismo que algunos que se llaman
“progresistas” han decidido mantener en
nuestro perjuicio y por supuesto en su beneficio.
•
Rendición
de
cuentas:   como
consecuencia de esta nueva “Municipalidad” y
del “Equilibrio de Recursos”, con la finalidad de
que la comunicación fluya entre los Alcaldes y
el Sector Central (Jefe de Gobierno de la #CDMX),
pudiendo convivir en el ámbito de la ley y no en
el de los intereses políticos -como hasta ahora-,
todo esto, con la finalidad de evitar que un solo
hombre o mujer abusen de los Recursos que se
les fueron encomendados por la Ciudadanía y a
través del Voto.
Finalmente, la #ReformaPolíticaDF #CDMX
es un trabajo en progreso que está abierto a
escuchar a todos nosotros como Ciudadanos,
yo por mi parte me sumaré a este esfuerzo
Ciudadano.
Así que los invito a que ¡Aprovechemos esta
oportunidad histórica y construyamos hoy el
futuro de nuestros hijos!
TWEET: “Señor, los perros están ladrando.
— Tranquilo, Sancho, es señal de que estamos
cabalgando.”
@Benavideslaw

#GENTENORMAL
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Afecta Esclerosis Múltiple a 20 de cada cien mil mexicanos

n México se estima que la Esclerosis Múltiple
afecta entre 15 a 20 personas por cada cien
mil mexicanos. Y si bien hasta el momento
no existe cura para la enfermedad, se cuentan
con tratamientos médicos eficaces que ayudan
a controlar los síntomas, de ahí la relevancia
de incrementar el conocimiento sobre este
padecimiento e impulsar la búsqueda del bienestar
para los pacientes. En este contexto y con el
propósito de llevar un mensaje de esperanza a
los pacientes con Esclerosis Múltiple en América,
generar conciencia sobre los retos que conlleva vivir
con esta enfermedad y la necesidad de financiación
para buscar tratamientos curativos, la aeronave de
la organización Fly for MS (“Vuela por la Esclerosis
Múltiple”) arribó a México para invitar a pacientes
con esta incapacitante enfermedad a vivir la
experiencia de volar sobre territorio nacional y dar
alas a quienes no pueden caminar. Con el desafío

de visitar 18 países del continente americano, los
pilotos de Fly for MS, Tomás Vykruta, ingeniero
de Google, y Fouad Ahmed, inversionista en Wall
Street, iniciaron en noviembre de 2015 su recorrido
aéreo de más de 30,000 kilómetros para finalizar
la aventura en enero de 2016, siendo México unos
de los países clave para esta campaña, dado que
la Esclerosis Múltiple sigue siendo una enfermedad
invisible, anónima y desconocida por muchas
personas, coincidieron los impulsores de la
iniciativa. Creada en 2010 por el ex inversionista
del sector biotecnológico Andrei Floroiu junto con
colegas de Wall Street e ingenieros de Google, Fly
for MS es una organización benéfica cuyo novedoso
enfoque de la lucha contra la Esclerosis Múltiple
ha sido elogiado por el Wall Street Journal, así
como asociaciones de pacientes en ambos lados
del Atlántico. Con el apoyo de las autoridades
del Aeropuerto Internacional “Lic. Adolfo López
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Mateos” en Toluca y la presencia de la Asociación
Mexicana de Esclerosis Múltiple I.A.P. (AMEM) y la
Asociación de Esclerosis Múltiple Viviendo Intensa
y Plenamente Toluca, A.C (V.I.P.), un numeroso
grupo de pacientes tuvieron la oportunidad de
vivir la gran experiencia de subir a la avioneta de
Fly for MS para hacer un vuelo a más de 20 mil pies
de altura, como símbolo de que es posible elevar el
mensaje de que con la identificación temprana y
la atención oportuna de la enfermedad, se puede
tener una buena calidad de vida. El 31 de enero
arribaron a Cancún, Quintana Roo, para repetir la
dinámica con más pacientes. “Vivir con Esclerosis
Múltiple es uno de los retos más desafiantes
que un ser humano puede enfrentar, pues sin
previo aviso, quien desarrolla este padecimiento
llega a presentar síntomas incapacitantes como
debilidad o parálisis en extremidades, visión
borrosa, problemas sensitivos, alteraciones en
el pensamiento, así como
espasticidad
(músculos
tensos
y
rígidos)
e
hiperreflexia (aumento de
los reflejos)”, comentó el
doctor Lorenzo Hernández
Ordaz, neurólogo y asesor
médico de VIP Toluca.
Esto ocurre porque la
Esclerosis Múltiple es una
enfermedad
autoinmune
del sistema nervioso que
afecta al cerebro y la médula
espinal, en la cual las células
de defensa del cuerpo atacan
una
proteína
llamada
mielina, provocando que los
mensajes entre el cerebro y
el cuerpo sean lentos o se
bloqueen, ocasionando una
cascada de síntomas que
pueden durar días, semanas
o
meses.
A
menudo,
comienza entre los 20 y 40
años, principalmente en
las mujeres, y su evolución
es
impredecible,
pues
los episodios pueden ser
precedidos por períodos
de reducción o ausencia
de síntomas o continuar
empeorando sin períodos
de remisión. “Además de
compartir el milagro de
volar con personas que
han perdido la capacidad
de movimiento, nuestra
misión
también
es
estimular y motivar a las
sociedades de pacientes de
los distintos países para
que se unan y creen un
sistema a escala mundial
para los afectados por la
enfermedad”,
mencionó
Fouad Ahmed, piloto de Fly
for MS. Por su parte, Tomás
Vykruta, piloto en jefe de Fly
for MS, expresó: “la valentía
de las personas que viven
con
Esclerosis
Múltiple
me ha impresionado tanto
que quise brindarles una
experiencia de vida muy
especial, que es compartir
la pasión de volar a su lado
y provocar una sonrisa en
todos ellos”. Para Fly for MS
la aventura en favor de los
pacientes con Esclerosis
Múltiple inició en 2010
en Europa, continuando
en 2015-2016 al llevar su
mensaje de concientización
al continente americano,
para recorrer en su avioneta
31 países de dos continentes
y llevar la emoción de dar
alas a más de 100 pacientes
en 28 ciudades de ambos
continentes.
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Muere niña en enfrentamiento
entre delincuentes y policías

na menor de 13 años falleció
supuestamente
por
un
disparo de un delincuente
durante enfrentamientos entre
presuntos criminales y policías
en la ciudad de Matamoros,
fronteriza con Texas (EU), que
acabaron con siete presuntos
delincuentes muertos.
“Desafortunadamente
una
menor de edad, ajena a los
hechos, fue herida por un
proyectil de bala disparado por
uno de los delincuentes”, dijo en
un comunicado el oficial Grupo
de Coordinación Tamaulipas, que
integra las fuerzas de seguridad
desplegadas en esta región del
noreste de México.
La chica estaba con sus padres
en el momento de los hechos y
falleció cuando recibía atención
médica, mientras que su padre
quedó herido de bala.
Los
enfrentamientos
se
produjeron en diferentes puntos de
Matamoros, una de las ciudades
más peligrosas de Tamaulipas y
bastión del cártel del Golfo.

El primero se registró en la
tarde, cuando policías estatales
marcaron el alto a los tripulantes
de una camioneta con placas de
Texas por exceso de velocidad.
“Del vehículo bajaron tres
sujetos armados que empezaron
a disparar a los oficiales y estos,
en defensa de su vida, repelieron
la agresión y abatieron a los tres
integrantes”, explicó el Grupo de

Coordinación, que incautó tres
armas largas, 23 cargadores,
120 cartuchos útiles, chalecos
antibalas
y
paquetes
con
marihuana dentro del maletero.
El segundo choque se produjo
luego de que otros policías
estatales fueran “agredidos” por
supuestos delincuentes que iban
en dos vehículos “Al repeler el
ataque, abatieron a otros tres

delincuentes armados”, dijo el
órgano oficial.
Militares de la secretaría
de Defensa fueron a apoyar a
los policías en ese operativo
y “abatieron a un séptimo
delincuente, cuyo cuerpo quedó
tendido en el estacionamiento
de un centro comercial”.
En los vehículos de esos
hombres había tres armas
largas, cargadores y cartuchos,
chalecos antibalas y fornituras,
entre
otros
objetos
que
fueron incautados, detalla el
comunicado.
Tamaulipas, fronterizo con
Texas, es desde hace años una
de las entidades más violentas
de México con la presencia de los
carteles del Golfo y Zetas, que en
algún tiempo estuvieron aliados
y desde 2010 se convirtieron en
acérrimos enemigos.
En esa región del país se
registran los más altos índices
de secuestros y extorsiones,
según cifras oficiales.

Capturan a presunto líder del cartel de Sinaloa

F

uerzas federales capturaron
a Francisco Javier Hernández
García de 47 años, presunto
líder de un grupo delictivo que
opera en el estado de Sinaloa,
dio a conocer el comisionado
Nacional de Seguridad, Renato
Sales Heredia.
En conferencia de prensa el
funcionario informó que con la
detención de este sujeto, quien
se presume asumió el control
del cártel de los Beltrán Leyva,
han sido arrestados 99 de los 122
objetivos prioritarios del Gobierno
de la República.
Junto con Hernández García
fue localizado Francisco Javier
Martínez Coronado, y se les
decomisaron dos armas largas y
dos cortas, un vehículo, así como
droga sintética. Ambos individuos
y lo asegurado fueron a puestos a
disposición del Ministerio Publico
de la Federación.
Sales Heredia explicó que
Francisco Javier Hernández fue
aprehendido el sábado 30 de
enero, en un operativo conjunto
con elementos del Ejército
mexicano y la Policía Federal, al
igual que Martínez Coronado, de
34 años de edad.
Precisó que con la captura
de Héctor Beltrán Leyva, el 1
de octubre de 2014, Hernández
García asumió el mando del
grupo delictivo para luego
desempeñarse como uno de
los principales operadores en el
trasiego de droga hacia Estados
Unidos, además de controlar
los estados de San Luis Potosí,
Chihuahua Coahuila y Sonora.

“Se presume era quien se
encargaba de establecer alianzas
con la organización encabezada
por los hermanos Treviño
Morales, que fueron detenidos
en agosto de 2014 en Ciudad
Cuauhtémoc,
Chihuahua”,
expuso el funcionario federal.
A pregunta expresa, el
comisionado
nacional
de
seguridad informó que la
Procuraduría General de la
República (PGR) investiga desde
el año 2005 a Hernández García
por la presunta desaparición
del periodista Alfredo Jiménez
Mota, del periódico El Imparcial,
cuyo paradero aún es incierto En
tanto, en otro operativo realizado
en el estado de Sonora, se logró
la detención de 22 presuntos
integrantes de un grupo
delincuencial, a quienes se les
decomisó diversos paquetes con
aproximadamente 250 kilos de
mariguana.
Además
les
fueron
confiscadas 18 armas de fuego,
15 de ellas fusiles asalto y
tres armas cortas, así como
cartuchos útiles de diversos
calibres.
Derivado de labores de
investigación, fuerzas federales
descubrieron en el municipio de
Plutarco Elías Calles un predio
que presuntamente era utilizado
por el grupo delincuencial para
almacenar droga y albergar
migrantes para su posterior
traslado hacia los Estados
Unidos.
Además, en la zona desértica
del poblado de Sonoyta cercana

a la frontera norte localizaron una vivienda
que era custodiada por personas armadas;
los agentes fueron recibidos con disparos, y al
repeler la agresión dos agresores fallecieron y el
resto depuso las armas.
En este caso los individuos, las armas y
los paquetes de droga, así como el inmueble
también quedaron a disposición del Ministerio
Público de la Federación.
Las fotografías de todos los detenidos fueron
presentadas ante los medios de comunicación

con el objetivo de que si la población los reconoce
los denuncie o bien los haga de forma anónima
a través del 088.
Sales Heredia puntualizó que las detenciones
son producto de la coordinación de las áreas
de inteligencia del Gabinete de Seguridad,
integrado por las secretarías de la Defensa
Nacional (Sedena), y Marina (Semar), la PGR, el
Centro Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen)
y la Comisión Nacional de Seguridad, a través de
la Policía Federal.
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Fallece Nadine Markova
Montenegro, Lucha Villa (quien
la apodó ‘Santa Markova’ porque
en sus fotos la hacía ver esbelta y
bella).
Los políticos también fueron su
objetivo: retrató desde Díaz Ordaz
hasta Ernesto Zedillo, además de
personalidades como el Papa Juan
Pablo II, Geraldine Chaplin, Harry
Belafonte, Kirk Douglas, Sidney
Poitier, Isabella Rossellini, Michael
Douglas y John Gavin.
Carlos Fuentes tuvo el deseo
de “cargarle sus cámaras y ser
invisible en su estudio”. Luis
Spota tenía orgulloso su foto sobre
su escritorio como musa de su
inspiración.
Federico Fellini coqueteó con
ella mientras filmaba ‘Amarcord’.
El actor Claudio Brooks, sumido en
la ambivalencia de sucumbir a una
irrefrenable seducción o replegarse
temeroso ante una mujer osada
e independiente, le dedicó su
actuación de ‘El hombre de la
Mancha’ en Nueva York.
Casi
cualquier
mexicano
mayor de 65 años la recuerda con
una sonrisa pícara evocando su
fama como fotógrafa de la revista
“Caballero”.

Lino Calderón

E

l mundo de la moda y
la fotografía artística se
sorprendió por el lamentable
fallecimiento de la fotógrafa
internacional Nadine Markova,
quién realizó en los años setentas
un importante trabajo fotográfico
de México, al tiempo que se
desarrollo en el ámbito de la
publicidad y el glamur de los
personajes más destacados de los
años setentas y ochentas tanto en
Europa, Estados Unidos, México y
el resto de Latinoamérica.
De acuerdo con el portal http://
w w w.c r eat i v a ne w s le t t er.c om /
archives/25264,
así
como
la
Asociación Mexicana de Agencias
de Publicidad
(AMAP) ha sido
reconocido su aportación al mundo
de la publicidad; a su vez dieron
este mensaje a los quienes la
conocieron: “Hoy con profunda
pena comunico el fallecimiento de
nuestra gran amiga y compañera,
fotógrafa. Creativa toda su vida. Una
mujer alegre, siempre con ánimo.
Emprendedora ,Guerrera, Creativa,
Innovadora. Amiga querida hoy te
adelantaste y sé que estarás muy
cerca de Dios, porque personas como
tu son únicas, Descansa en Paz”.
Cabe destacar que Nadine
Markova fue activa fotógrafa
y cinematógrafa reconocida a
nivel mundial por sus retratos de
políticos, celebridades y gente de alta
sociedad así como por su fotografía
comercial y de publicidad.
Ella se realizó profesionalmente
como directora de fotografía
y cinematógrafa en 35 mm de
películas de largometraje, filmó
y dirigió más de 90 comerciales
de televisión para importantes

Considerada la mejor fotógrafa
de publicidad en México

compañías.
En la mencionada web está
documentado el último trabajo de
Nadine Markova con estudiantes de
fotografía y periodismo en el puerto
de Veracruz el cual se realizó en

los últimos días de agosto de 2014.
En esos días en el Centro Cultural
Veracruzano, Markova, compartió
su vasta experiencia con alumnos.

Markova marcó por
cinco décadas tendencia
en la fotografía
Nadine capturó con su cámara
a Isela Vega, Olga Breeskin, Sasha

Nadine Markova
Fue una activa fotógrafa y cinematógrafa reconocida a nivel
mundial por sus retratos de políticos, celebridades y gente de
alta sociedad así como por su fotografía comercial
y de publicidad.
Reconocida durante siete años seguidos como la
mejor fotógrafa por la Asociación Nacional de la Publicidad.
En el año 2004 recibió el premio a la Excelencia Universal.

Descanse en Paz

Colaboró con publicaciones de
la talla de Life, Forbes, Playboy,
National Geographic, Newsweek,
Times, People, VogueÂ y Rolling
Stone.
En su últimos días dijo a
publicistas mexicanos sentirse
orgullosa
de
transmitir
su
experiencia, sus conocimientos y
ver florecer a sus alumnos, en lo que
llama ‘boot camps’, que con cursos
intensivos de dos días, lograron
aprender muchos de los secretos
de ella misma. Los resultados, dijo,
están a la vista.
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Tras muchas horas de vuelo y decenas de kilómetros
por carretera, Cuevas, el guitarrista Pedro Frugone y
el baterista Mauricio Clavería reiteraron que todavía
les quedaba mucho “combustible creativo” e hicieron
pequeñas concentraciones en un cuarto de ensayo para
averiguar qué sucedía entre ellos.
El resultado de ese experimento quedó plasmado en
“Adaptación”, el primer álbum de La Ley con canciones
inéditas en 13 años, luego de su disco “Libertad” de 2003.
“Originalmente no habíamos planteado este
reencuentro como un fin discográfico, sino como una
reunión del grupo con todos sus éxitos. Pero a lo largo

En el Auditorio de las instalaciones de
la Escuela Bancaria y Comercial, campus
Reforma se llevó a cabo en acto protocolario
de la investidura de los nuevos doctorantes
que desde 1942 orgullosas generaciones
de emprendedores han estudiado en este
histórico campus.
Un doctorado honoris se
otorga
en
reconocimiento
de experiencias de vida. Se
reconocen por las letras “H.C.”,
que es una abreviatura de
“honoris causa” (una locución
latina cuyo significado es «por
causa de honor»). Esto significa
que el grado es otorgado como un
honor y no por la realización de
ciertos requisitos académicos.
Por lo anterior, el Claustro
Doctoral Universitario de la
Universidad Instituto Americano
Cultural, impuso en ceremonia
solemne este título honorífico,
reconociendo por su trayectoria
a destacados miembros de la
sociedad mexicana,
El presídium integrado por
el Dr. Rubén Ángel Manríquez,
compartiendo la mesa de
honor con el
Dr. Jeremías
Flores, Raúl Gómez Espinoza,
Ricardo
Amezcua
Galán,
Jadira Armendáriz Buaún, Dr.
Wulfrano Peláez, Lic. Salvador
Villalobos Gómez, Lic. Guillermo
Rebolledo, Lic. Ricardo González,
Escultor Ernesto Milanés, Lic.
Carlos Sánchez, Lic. Rosalía
Buaún Sánchez y el Lic. Alfredo
Galina, quienes atestiguaron
la ceremonia y entrega del
diploma, anillo y guantes a los
nuevos Doctores Honoris Causa.
Fue así que los doctorantes:
Bobadilla Pérez Arturo de Jesús,
Carrasco Sánchez Victoria, Díaz
Cabrera Elida, Fabelo Pérez José
Roberto, Fillat Martínez José
Napoleón, García Castillo José
Domingo, González Vázquez
Raúl, Grisi De Lara Alejandro,
Gutiérrez Cabrera Elba Isabel,
Lerma Espinosa Pedro, Lomelín
Cornejo Gustavo, Ruiz Marina
María Aránzazu y Tello García
Pedro, recibieron el título de
Doctor Honoris Causa.
Cada uno de los nuevos DHC,
expresó su agradecimiento a
los integrantes del presídium
y
comprometidos
con
el
significado de este título además
TRANSPORTE
de la satisfacción personal de
haberlo logarlo.
• Taxi.
Todos ellos después de previa
valoración fueron investidos
• Unidad Ejecutiva.
por el Excelentísimo Doctor
• Unidad para Grupos.
Rubén Ángel Manríquez Salas,
actual Rector de la Universidad
• Autobús.
Instituto Americano Cultural
S, C, institución que decidió el
• Unidades en Renta.
reconocimiento por unanimidad
y ratificado por el Claustro
Doctoral Universitario.
Finalmente los
invitados,
familiares
y
amigos
les
felicitaron por este gran logro
de mexicanos comprometidos
con su profesión y el país, dando
por councluida la ceremonia el
pasado 25 de enero.
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Resurge La Ley con “Adaptación”

uando el grupo chileno La Ley se juntó en 2014
para realizar una gira por Latinoamérica y
Estados Unidos, el vocalista Beto Cuevas no
estaba seguro de que la reunión los llevaría una
vez más a un estudio para grabar música nueva.
Invisten a nuevos Doctores Honoris
Causa

ESPECTÁCULOS

de la gira y del camino que recorrimos tocando por
todos lados, nos dimos cuenta que todavía nos quedaba
mucho para dar”, dijo Cuevas. “Fue una hazaña
volvernos a juntar y hacer esto como grupo”, añadió el
compositor y cantante.
Descrito por Cuevas como una producción con 13
canciones “eclécticas”, “Adaptación” se grabó en el
segundo semestre de 2015 en la ciudad de Los Angeles
y saldrá a la venta en abril, bajo el sello Warner Music.
Incluye el primer sencillo “Ya no está”, una poderosa
pieza que refleja la energía con la que el trío santiaguino
regresa a la escena musical.
“No lo definiría como un disco necesariamente
guitarroso o electrónico porque cuando la gente lo
escuche se dará cuenta que es muy ecléctico, que tiene
algunas joyitas, momentos que son muy diferentes”,
dijo el músico de 48 años.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Mejora tu vida hablando inglés
F

orma parte de los más de
2 millones de egresados en
México que mejoraron su
vida con Harmon Hall!
El Instituto Harmon Hall
fue fundado en 1966 con el
objetivo de impulsar la cultura
de los idiomas en nuestro país.
Actualmente, es la empresa
líder en México especializada
en la enseñanza y certificación
del idioma inglés, que además
ha sido reconocida por la
Secretaría de Educación Pública
(SEP) como una institución
cultural.
Hoy en día, cuenta con más
de 100 planteles en la República
Mexicana, con presencia en más
de 50 ciudades, principalmente
en la Ciudad de México y Área
metropolitana, Nuevo León,
Jalisco, Tamaulipas y Quintana
Roo así como 1 en Guatemala.
En este 2016 Harmon Hall
cumple 50 años manteniéndose
a la vanguardia en el aprendizaje
del inglés. Para celebrar este
acontecimiento, incorporó en
su programa un innovador

sistema a través del cual,
a partir del mes de enero,
también se podrán tomar
cursos en línea, siguiendo
los mismos estándares de
calidad que distinguen a
la compañía, pero de una
manera más práctica.
El
compromiso
con
sus
alumnos
los
ha
llevado a desarrollar un
programa efectivo bajo
una metodología integral
propia, al incorporar las
prácticas contemporáneas
más exitosas, respaldada
por
investigaciones
mundiales con ex pertos
en
la
publicación
de
tex tos para la enseñanza
de idiomas. El programa
de Harmon Hall está
alineado con estándares
internacionales
como
el MCER (Marco Común

de Referencia para las
Lenguas). Su programa
cuenta con un corpus
lingüístico
así
como
un sistema integral de
aseguramiento de calidad,
que le permite detectar
y fortalecer las áreas de
mejora y oportunidad en
cada alumno, garantizando
que el aprendizaje sea
real y efectivo para una
correcta
comunicación
aplicable en toda situación
del día a día.
Para mayor información
visita ¡Error! Referencia
de hiper vínculo no válida.
01800 422 5292
Facebook
HarmonHallWeAre
T witter
@HarmonHallWeAre
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Firma Guanajuato convenio
con Viajes El Corte Inglés
Nadia Hernández Soto

G

uanajuato, a través de la secretaria de Turismo estatal, estableció acuerdos de
intercambio cultural con instituciones y firmó un convenio de colaboración
con el ayuntamiento de Castilla-La Mancha, cuyo presidente Emiliano GarcíaPage, dijo que será una excelente oportunidad para intercambios culturales y de
turismo por el año de Cervantes.
En entrevista con El Punto
Crítico el secretario de Turismo de
Guanajuato, Fernando Olivera Rocha,
agua
indicó que se firmaron acuerdos
hedionda
de cooperación cultural y turística
con los ayuntamientos de Mérida y
Valladolid; y hubo acercamiento para
futuros protocolos de hermanamiento
entre el ayuntamiento de Talavera
de la Reina y representantes del
ayuntamiento de Dolores Hidalgo,
Gto.
Morelos es Diversión
Agregó que se firmaron también
convenios de difusión con editoriales
Balneario Agua Hedionda
dedicadas al turismo y tour
operadores de España y México,
Ubicado a 92 km de la
como Viajes El Corte Inglés, Catai
Tours, Viajes Barceló, Grupo Avasa,
Ciudad de México donde
Logitravel, y Descubre Viajes en el
encontrarás aguas termaMundo como alianza estratégica
para la promoción y comercialización
les únicas en el mundo.
de la oferta turística del estado de
Agua Hedionda, tiene todo
Guanajuato.
lo que buscas: diversión,
Olivera Rocha comentó a este
medio que se realizó un encuentro
recreación, salud y un
con Antonio López de Ávila, presidente
sensacional spa que cuenta
de la Sociedad Estatal para la Gestión
con vapor, sauna, jacuzzi y
de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas
(SEGITTUR),
con
la
masajes, todo esto en un
intención de promocionar destinos
clima perfecto donde...
turísticos de Guanajuato a través de
la aplicación de tecnologías.
todo el año son vacacioCabe destacar que la gastronomía
nes.
guanajuatense fue un éxito de
Guanajuato en Fitur, donde los
chefs Cuauhtémoc Herrera, de
Beneficios del agua
Salamanca y Felipe Gómez-Rizo, de
León, ofrecieron 2 mil degustaciones
durante sus presentaciones en dos
A finales del siglo XIX se
días.
comienza a estudiar, de
Obtiene Circuito de Paradores
manera
científica,
la
Turísticos Premio Excelencias en
FITUR 2016
composición química y las
El proyecto de circuito de
propiedades curativas del
Paradores Turísticos del Estado
agua.
de Guanajuato obtuvo el Premio
Excelencias Turísticas 2016, en el
El agua del manantial
marco de la Feria Internacional de
emerge a una temperatura
Turismo FITUR 2016.
Sábados, domingos, Semana Santa,
El Secretario de Turismo, Fernando
de 27˚ C.
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
Olivera Rocha recibió el galardón
Gracias
a
sus
propiedades
de manos del Presidente y Editor
Adultos
$75
$50
radioactivas y azufradas,
principal del Grupo Excelencias, José
Carlos de Santiago, quien además
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
médicos recomiendan sus
de un jurado formado por siete
baños para enfermedades
INSEN
$40
$30
representantes de diversos ámbitos
de la industria del Turismo y la
como artritis, lumbago,
Vestidor individual
$15
Sin costo
Gastronomía en el mundo, eligieron
enfermedades de la piel,
Vestidores familiares
$60
$25
a los ganadores entre más de 700
problemas
circulatorios,
propuestas del todo el mundo.
Vapor y sauna
$125
$125
Entrega
Guanajuato
estafeta
enfermedades nerviosas,
Alberca privada #1
$250
$250
Gastronómica a Mérida, España
insomnio, enfermedades
Durante 2015 Guanajuato fue
Albercas privadas
$215
$200
de las vías respiratorias.
Capital
Iberoamericana
de
la
Cultura Gastronómica, lo cual
permitió realizar 170 eventos con
221 mil 660 asistentes de México y el
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
mundo acercarse a la gastronomía
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
guanajuatense que cuenta con más
www.balnearioaguahedionda.com
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41
de 400 años de tradición.
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda
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Innsbruck organizará Mundial de ciclismo

L

os Mundiales en ruta de 2018
fueron atribuidos por el comité
director de la Unión Ciclista
Internacional (UCI) a la ciudad
austríaca de Innsbruck, anunció
este lunes la UCI.
Innsbruck, ciudad que albergó
en dos ocasiones los Juegos
Olímpicos de Invierno (1964 y
1976), organizará por primera vez
las competiciones mundiales de
ciclismo en ruta.
Villach, en 1987, y Salzburgo en
2006, son las otras dos ciudades
del país alpino que han sido sedes
del Mundial de ciclismo en ruta.
Los próximos campeonatos del
mundo en ruta están previstos en
Doha el próximo mes de octubre, y
en la ciudad noruega de Bergen el
próximo año.
Por otro lado, la UCI confió
a Valkenburg (Holanda) los
Mundiales de ciclo-cross del 2018.

Defenderá Rafa Nadal su título

Manchester City
anuncia la llegada
de Guardiola

E

l
español
Pep
Guardiola será el
entrenador
del
Mánchester City las tres
próximas temporadas en
sustitución del chileno
Manuel
Pellegrini,
anunció este lunes el
club inglés.

E

l tenista español Rafael Nadal,
número cinco del ranking mundial
de la Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP), defenderá su título en
el Abierto de Argentina, después de su mal
paso por Australia, donde fue eliminado
en la primera ronda.
“Pedí esta invitación tras el mal
resultado en Melbourne y espero que
Buenos Aires sea, una vez más en mi
carrera, el inicio de una temporada
de buen rendimiento. Daré todo para
conseguirlo”, expresó Nadal.
La participación de la raqueta número
cinco en el torneo argentino, que se
desarrollará en el Lawn Tennis Club
entre el 6 y el 14 de febrero, se suma a
su compatriota David Ferrer, número
seis del mundo, y el francés Jo-Wilfried
Tsonga, situado en el noveno.
“Las veces que he jugado en la

Argentina han sido especiales y llenas de
buenos recuerdos porque el público es de
lo más singular que hay por el mundo”,
manifestó el originario de Manacor,
España.
En tanto, Martín Jaite, director del
Abierto de Argentina y ex capitán de
Copa Davis, afirmó que tener a Rafa
defendiendo su título es la mejor noticia
cuando apenas faltan cinco días para
arrancar.
“Estamos contentos de que esté
nuevamente con nosotros. Completa
una lista increíble. Vamos a disfrutar
del mejor torneo de la historia en la
Argentina”, indicó.
Su debut en Buenos Aires será el
miércoles o jueves de la próxima semana,
debido a que los cuatro cabezas de serie
no disputarán la primera ronda.

“Manchester
City
puede confirmar en las
últimas semanas se
concluyó un acuerdo
contractual
con
Pep
Guardiola para ser el
entrenador del club a
partir de la temporada
2016/17, por tres años”,
informó el club.
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Plata para mexiquense
E

en el primer grupo, en la bici
fue más seguir cada paso
de la estrategia ya hablada
y concentrarme en bajar
y hacer un buen paso en
la carrera pedestre, donde
siempre me mantuve en el
primer grupo, traté de ser lo
más inteligente posible”.
“En el último kilómetro
hice un cambio de ritmo
para pelear el primer lugar,
pero a falta de casi 100
metros Irving salió muy
fuerte y yo cerré con lo que
tenía”.
Por último, el triatleta de
23 años, quien representa
a la Ciudad de México, dijo
que esta medalla es una
motivación para seguir con
su entrenamiento.
“Estoy muy contento del

l mexiquense David
Mendoza,
quien
consiguió la medalla
de plata en el Campeonato
Iberoamericano de Triatlón
Mérida 2016, consideró que
esta presea es el fruto de
cada entrenamiento.

“Sinceramente
estoy
feliz por el resultado,
pero más por el trabajo en
equipo que hago ahora con
Irving Pérez, ya que ahora
me entreno con él y con el
profesor Javier Rosas”.
El
subcampeón
del
certamen, en el que México
logró el 1-2-3, en la rama
varonil, describió cómo se
dio su competencia.
“La natación fue dura
con base a golpes, pero ya
después pude posicionarme

Listos árbitros
para la Copa MX

L

a Comisión de Árbitros
de
la
Federación
Mexicana de Futbol
(FMF) dio a conocer las
designaciones para los
partidos de ida de la Llave
Dos de la Copa MX.

Eduardo Galván fue el
elegido para llevar a buen
final el partido en el que Cruz
Azul recibirá al Atlante en el
estadio Azul, a las 21:00 horas.
Por otra parte, Pachuca,
que ocupa el primer sitio del

tercer sector, quiere seguir en
lo más alto cuando reciba a
San Luis en el estadio Hidalgo,
a las 19:00 horas, con labor
arbitral de Adonai Escobedo.
La actividad de los duelos
de ida de la Llave Dos llegará a
su fin el miércoles con cuatro
duelos, siendo el de Leones
Negros ante Guadalajara el
que más llama la atención, en
el que Christian Ramírez será
el juez central.
Partido
Hora
Estadio
Arbitro

Martes:
•

Pachuca-A. San Luis 19:00 Hidalgo Adonai
Escobedo

•

Veracruz-Lobos BUAP 19:00 Luis de la Fuente
Miguel Chacón

•

Venados-Tapachula 19:00 Carlos Iturralde Baruch
Absalón

•

Xolos-Coras 21:00 Tijuana Miguel Flores

•

Juárez-Dorados
Guerrero

•

Alebrijes-Chiapas 21:00 Benito Juárez Jesús
Bisguerra

•

Cruz Azul-Atlante 21:00 Azul Eduardo Galván

•

Mineros-León 21:00 Francisco Villa Mario Vargas

21:00

O.Benito

Juárez

Jesús

Miércoles:
•

Morelia-Necaxa 19:00 Morelos Jorge Pérez

•

Los Mochis-Atlas 21:00 Centenario Aldo Cano

•

U. de G.-Guadalajara 20:30 Jalisco Christian

trabajo y resultado, solo
queda seguir con el trabajo
fuerte y disfrutar del día a
día”.
Al
campeonato,
que
representó el inicio del
Serial Premium FMTRI 2016,
de la Federación Mexicana
de Triatlón, se dieron cita
48 hombres y 18 mujeres,
categoría elite, de España,
Estados
Unidos,
Japón,
Colombia,
Venezuela,
China, Paraguay, Canadá y
México.
David
Mendoza
representó eficientemente
a la entidad mexiquense,
al obtener el segundo
lugar en el Campeonato
Iberoamericano de Triatlón
Mérida
2016;
donde
también
participaron
atletas
internacionales,
provocando que el torneo
fuese más competitivo.
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Plata para
mexiquense

PASA a 23

En Triatlón Mérida 2016
PASA a 19

Resurge
La Ley con
“Adaptación”

