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Editorial
Avanza Reforma Educativa en
Oaxaca, pero generaliza conflicto

La sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación reconocido como
la Coordinadora nacional de Trabajadores de la
Educación de Oaxaca ha venido manteniendo un
férreo control de los escalafones, exigencias laborales
y enfrentamiento al interior del mismos SNTE de
miembros que no comulgan con sus ideas. Son los
maestros más radicales del país y que tomaron el
Centro de la Ciudad de Oaxaca allá por el ahora
lejano 2006, en plena campaña electoral .
Son los que han mantenido una fuerte oposición
en plena ciudad de México para manifestar su repudio
a la reforma educativa implementada y aprobada por
el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, situación
que tiene en descontento al magisterio disidente del
país, ya que las conquistas laborales ganadas a lo
largo de décadas se diluyeron en menos de dos años.
Son aquellos que se han opuesto a la evaluación
magisterial, y que han mantenido acciones
radicales incluso contra sus mismos compañeros
humillándolos y hasta rapándolos como fue el caso
de la evaluación en Chiapas.
Estos mismos que crearon la llamada APPO
(Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca), se que
han venido enfrentando a los gobiernos caciquiles de
Oaxaca, ahora tendrán más motivos para enfrentarse
a la última decisión del gobernador de corte popular
y emanado de una alianza de partidos Gabino Cué
Monteagudo.
Y es que sorprendió a muchos y otros más
también esperaban medidas tan radicales como
el anuncio que hizo el gobernador de Oaxaca,
Gabino Cué Monteagudo sobre la desaparición del
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO) como parte de la modernización del sistema

educativo oaxaqueño. También se informó que
se creará un nuevo instituto de educación, como
un organismo descentralizado, con personalidad
jurídica y autonomía de gestión.
Cué Monteagudo indicó que durante todo
este tiempo se ha privilegiado el diálogo con las
secciones magisteriales en la entidad, y que así
seguirá siendo. Sin embargo esto no es así. Rubén
Núñez, líder de la sección 22 de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación,
aseguró que los movimientos se reforzarán y
continuarán por parte de su gremio, esto tras el
anuncio oficial de la desaparición del Instituto
Estatal de Educación Pública. Los maestros
consideran la acción como una traición a la
educación y al pueblo oaxaqueño y mexicano por
parte de los “espurios” de la reforma educativa,
Enrique Peña Nieto, Emilio Chuayffet y Gabino
Cué.
Con esta decisión se busca un nuevo instituto
con autonomía y personalidad jurídica, ya que
los derechos de los niños y maestros no serán
transgredidos, y que se trata también de un
cause para la reforma educativa dentro de
Oaxaca.
Para la CNTE a los maestros no solo les
preocupa sino que les ocupa, ya que el gobierno
estatal y federal se pasaron los principios y
las decisiones de 37 municipios. Ya llamaron
a un paro indefinido. Por lo que el conf licto
apenas vuelve a tomar fuerza; por parte de
las autoridades no tendrán otra opción que
contratar a nuevos maestros. De no cuidar las
formas esto se puede convertir en un verdadero
conf licto federal porque la inconformidad crece.

aacc
EPÍGRAFE
Pocos marcan la agenda política, otros sólo siguen al primero;
dicen los clásicos: la jauría ladra, sólo el primero sabe lo que es.
Así pasa en política más en TV nacional muchos en “segundo plato se regodean”.
Reportajes especiales del “túnel del Chapo” como primicia.
No perdamos el tiempo mirando la pantalla.
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.

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Revela Ricardo Monreal red de corrupción por autorizar reglamentos, cobraban dos
millones a restaurantes y hoteles, y 700 mil pesos a comerciantes informales

Cobraban funcionarios en Cuauhtémoc
hasta seis millones 900 mil pesos

U

na red de corrupción
operó en la delegación
Cuauhtémoc, durante
la gestión de Alejandro
Fernández y José Luis Muñoz
Soria, bajo cuyo mandato
algunos
funcionarios
cobraron millones de pesos

por autorizar reglamentos
y dar permisos, reveló el
delegado electo Ricardo
Monreal.
Mientras
los
exjefes
delegacionales
Alejandro
Fernández y José Luis Muñoz
Soria estuvieron al frente de

la demarcación, se cobraron
seis millones 900 mil pesos
por autorizar reglamentos,
dos millones a restaurantes,
hoteles, casas de cita, bares y
otros locales, y 700 mil pesos
de comerciantes informales,
dio a conocer Monreal .
El delegado electo informó
que días después del triunfo
del partido Movimiento
Regeneración
Nacional
(Morena), las autoridades
perredistas se deshicieron
de toda la documentación
oficial que comprometía a los
exdelegados.
Pero miembros de su
equipo
registraron
el
momento en que inspectores
afines a Fernández y Muños,
así como a la delegada Jimena
Martín del Campo Porras,
echaban en camiones de
basura la papelería.
Las personas afines a
Monreal recuperaron las
bolsas con 58 mil 654 fijas
rotas, juntaron cada uno de

los pedazos y descubrieron
información que constituye
diversos
delitos
como
ejercicio ilegal del servicio
público, robo, abuso de
confianza, administración
fraudulenta, daño a la
propiedad y cohecho, entre
otros, de acuerdo con el
integrante de Morena.
“Frente a esta situación de
desorden, caos e impunidad
en la delegación, presentaré
denuncias penales contra
los exdelegados y servidores
públicos actuales que están
incurriendo en conductas
inmorales y antijurídicas.
No vamos a negociar”, dijo el
delegado electo en un video
que subió a su cuenta de
Facebook el 16 de julio.
Por otro lado, se pudo
comprobar que 122 personas
cercanas a Fernández y
Muñoz Soria aparecían en
la nómina, con salarios
mensuales que sumaban más
de 3 millones 400 mil pesos.

Entre
las
personas
que figuran en la lista se
encuentran
familiares,
concubinas,
amigos
y
exesposas. Alma Fernández,
hermana
de
Alejandro,
aparece como encargada
de la Casa del Sordo en la
Territorial Obrera-Doctores,
mientras su prima Vanesa
Infante Ramírez es la
secretaria particular de la
delegada, con un salario
superior a los 38 mil pesos.
Entre
los
parientes
de Muñoz se encuentra
su concuño, asesor de
Participación
Ciudadana
con un salario de 31 mil
pesos, su hija Juana María
Muñoz, trabajadora de base
con sueldo de 8 mil 500; su
hijo Canek, con un sueldo de
5 mil 500 pesos y su esposa
Verónica Olvera, que gana
poco más de 48 mil pesos
como directora general de
Desarrollo Social.
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Se van cuatro mil empleados del organismo

Desaparece el IEEPO
La medida fue planeada hace tres meses y “es una de las decisiones más importantes del Gobierno” de
Peña Nieto, que no va a ir “para atrás” y “no está sujeta a ninguna negociación”

Las cifras del CONEVAL

Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al
hambre: sentimos hambre dos, tres veces al día. No hay
nada más frecuente, más constante, más presente en
nuestras vidas que el hambre –y al mismo tiempo, para
la mayoría de nosotros, nada más lejos que el hambre
verdadera. Martín Caparrós, El Hambre.
El próximo jueves el Consejo Nacional para la
Evaluación de las Políticas Sociales dará a conocer la
medición de pobreza para las 32 entidades federativas
en comparación de lo obtenido en el 2012. Nos han
adelantado que las cifras que se reportarán no son
alentadoras, que las personas en condición de pobreza
no han disminuido, entre otros factores por el aumento
de los precios en los alimentos, además de los efectos de
la crisis de 2008. Que si bien, algunas de las carencias
sociales han disminuido, es decir, han aumentado
los servicios, no así el ingreso de la población en estas
condiciones.
Por mandato de ley el CONEVAL tiene la tarea
de realizar y presentar cómo vamos en materia de
pobreza y los programas sociales que están destinados
para su atención; además de medir sus resultados y
proponer mejoras en estos rubros. Tenemos mediciones,
evaluaciones, programas, recursos y hasta razones del
porqué existen gente pobre en nuestro país.
En diferentes oportunidades he dejado clara
mi postura al respecto, conocemos la enfermedad y
tenemos la medicina, pero seguimos sin curarnos; pero
dentro de la medición multidimensional de la pobreza,
hay una que duele sobre las otras, lacera más que
ninguna otra condición, se puede vivir sin piso firme,
se puede –lastimosamente- continuar sin educación
o a veces si salud básica, sin drenaje, sin acceso a uno
o más de los servicios básicos – en México así lo hacen
53 millones de personas-pero no se puede competir,
avanzar, trabajar si lo que hace falta es el alimento, si se
tiene hambre como un estado permanente.
He aplaudido el esfuerzo del actual gobierno para
contener y reducir la pobreza alimentaria, están por
ejemplo, los resultados alcanzados en la Cruzada Contra
el Hambre, esfuerzo que parte, precisamente de los
datos arrojados por el CONEVAL para de ahí explicar,
entender y justificar su puesta en marcha.
Según estos mismos datos, en México existen
alrededor de 28 millones de personas en pobreza
alimentaria, 28 millones de historias en las que la falta
de alimentos es una cotidianidad, en que para aquellos
que hablan de ella –en tercera persona- constituye
el discurso, lo lejano y a veces lo necesario para crear
políticas y hasta plataformas electorales. El hambre
ha sido sinónimo de litros de tinta, de saliva para los
discursos, kilos de hojas y libros, mientras el problema
sigue ahí, permanece, se arraiga, se hace cotidiano, se
vuelve parte de la normalidad de éstos 28 millones, 28
millones de enfermedades derivadas de esta condición.
Por eso es que las cifras que nos esperan el próximo
23 de julio, no nos deben llamar a la sorpresa sino a
la acción, pero partiendo de preguntas básicas que
deberían de responder los hacedores de esas políticas:
¿Qué se siente no saber si mañana podrán comer, ellos
o algunos de sus familiares? ¿Saben cómo es una vida
hecha de días, de semanas, de meses sin saber si va a
poder comer mañana, una vida de incertidumbre?
Respondiendo estas elementales cuestiones podemos
empezar a medirla, a entenderla y sobre todo a proponer
respuestas públicas contundentes. No esperemos
tener un México donde el futuro sea el lujo de los que
se alimentan o como señaló alguna vez un joven de
nombre Kamless, en Biraul en la India: a mí no me gusta
comer esto o lo otro; a mí lo que me gusta es comer… que
mi familia pueda.
Luego porqué le aplauden a narcotraficantes como
el Chapo y su fuga, para los deseperanzados un narco a
veces es un ejemplo de superación, se quiera o no.
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista Doctorado en
Finanzas, Profesor Investigador de Varias Instituciones
Públicas, Privadas y Funcionario Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya

E

l
gobernador
Gabino
Cué anunció la creación
de un nuevo instituto
de educación para Oaxaca,
organismo descentralizado, con
personalidad jurídica y autonomía
de gestión.
Dio a conocer que fue publicado
en el órgano oficial un decreto que
reforma el funcionamiento que
el 23 de mayo de 1992 dio origen
a la creación del Instituto Estatal
de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO).
Estableció que su misión
es garantizar aplicación plena
de
principios
educativos
consagrados en los artículos 3 y
73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la
Ley de Educación y dar real cauce
a la implementación de la reforma
educativa en el estado.
Así “estaremos entrando a
una nueva etapa de eficiencia,
modernidad y dignidad del
sistema educativo oaxaqueño”,
dijo.
“Hemos
trabajado
para
atender y corregir la problemática
estructural que desde hace
35 años afecta al sistema
educativo oaxaqueño, con el
acompañamiento corresponsable
del gobierno de la República, hemos
trabajador en el saneamiento de
los fondos educativos estatales,
en la mejora de la infraestructura
escolar, en el fortalecimiento de
los programas y planes de estudio”,
enfatizó.
Este cambio modificará el
perfil del IEEPO, creado en 1992 y
que estaba en manos de la CNTE,
que tiene 200 mil afiliados en el
país, 80 mil de ellos en Oaxaca.
En tanto, el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
(SNTE), que cuenta con un
millón de miembros mantiene
un bajo perfil desde la detención
y procesamiento de su líder, Elba
Esther Gordillo.
Una fuente gubernamental
argumentó que la modificación
permitirá pasar de “un sistema
clientelar y corporativo a un
sistema con reglas claras”.
La fuente detalló que la
transformación
del
IEEPO
implicará el despido de 4.000
integrantes
del
organismo
afiliados a la CNTE que al mismo
tiempo reciben otro salario por
impartir clases, un trabajo que
mantendrán siempre y cuando
superen las pruebas de evaluación
vigentes.
Esos exámenes, que en los
últimos meses han sido motivo
de protestas en Oaxaca, en otros
estados del sur del país como
Chiapas, Guerrero y Michoacán,
así como en el Distrito Federal,
forman parte de la reforma
educativa impulsada por Peña
Nieto y aprobada en la primera
mitad de su gestión (2012-2018).

L

CNTE RESPONDE
La reacción de la CNTE no se
hizo esperar y su secretario general
en Oaxaca, Rubén Núñez, calificó
la medida de “provocación”, al
tiempo que anunció la intención
de la agrupación de “salir (a las
calles) en defensa de la educación
pública” y de los empleos de sus
afiliados.
Núñez criticó a las autoridades
por lanzar la medida aprovechando
que estaban “distraídos” debido
a las vacaciones de verano y la
celebración del festival cultural
de la Guelaguetza en la capital
oaxaqueña, que dura varios
días.
Al respecto, la fuente
gubernamental admitió que
la medida fue planeada hace
tres meses y “es una de las
decisiones más importantes
del Gobierno” de Peña Nieto,
que no va a ir “para atrás”
y “no está sujeta a ninguna
negociación”.
Tras meses de protestas,
las negociaciones entre las
autoridades mexicanas y la
CNTE se rompieron tres días
antes de las últimas elecciones
intermedias en el país,
celebradas el 7 de junio pasado,
cuando fueron elegidos los
nuevos 500 integrantes de
la Cámara de Diputados
nacional y los gobernadores de
nueve estados.
La votación en Oaxaca
subió de temperatura con
la quema de urnas y otras
acciones violentas con las
que los maestros intentaron
boicotear el sufragio, pese a lo
cual pudieron ser instaladas
94 % de las casillas.
La CNTE se ha opuesto
desde el principio a la reforma
educativa de Peña Nieto,
fundamentalmente por las
pruebas de evaluación, que el
Gobierno suspendió de forma
temporal antes de la votación
por “una decisión táctica”,

según la fuente gubernamental,
pero que pocos días después volvió
a activar.
En muchos estados han
comenzado a realizarse pero
en
Oaxaca,
Michoacán
y
parte de Chiapas tuvieron que
reprogramarse por las protestas.
En relación con las posibles
manifestaciones callejeras que se
prevén contra la transformación
del IEEPO, la fuente admitió que
esperan “reacciones duras” pero las
fuerzas del orden están preparadas.
“Desde las seis de la mañana
la Policía Federal tomó el control
del IEEPO, y el Ejército y la Marina

resguardan lugares estratégicos del
estado”, manifestó.
El capítulo oaxaqueño de la
CNTE, también llamado Sección 22,
tiene una larga tradición combativa
y en 2006 puso en jaque al Gobierno
del presidente Vicente Fox (20002006) con la ocupación del centro
de la capital oaxaqueña durante
meses, de donde los maestros
fueron desalojados en una gran
operación policial.
En 2013, integrantes de la CNTE
hicieron lo mismo durante un mes
en el Zócalo de Ciudad de México,
la principal plaza pública del país, y
sufrieron la misma suerte.
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Delincuencia y autodefensas

Se reduciría déficit financiero de Oaxaca

L

a
calificadora
Moody’s estimó que
la reforma educativa
implementada
por
el
gobierno federal en 2013
podría cerrar el déficit
que registra el gobierno de
Oaxaca en este 2015.
Expone que durante
los últimos tres años,
los déficits financieros
del estado de Oaxaca
promedian -5.9 por ciento
de los ingresos totales,
debido al incremento en
el gasto corriente por el
salario de los maestros,
mientras que en menor
medida, por la aportación

estatal relacionada con
desastres naturales.
De hecho, estima que
la liquidez del estado se
deteriorará aún más en los
próximos dos años, como
ref lejo de la persistencia
de los déficits financieros
registrados en los últimos
tres años.
Y a pesar de que el estado
registra niveles moderados
de deuda, la cobertura de
sus déficits la hace con
deuda de corto plazo, lo
que exacerba sus riesgos de
refinanciamiento, expone.
Argumenta que la deuda
de corto plazo de Oaxaca

representó 24 por ciento la
deuda directa e indirecta
neta, y 4.5 por ciento de sus
ingresos totales en 2014,
lo cual es un incremento
considerable ya que en 2012
no registró deuda de corto
plazo.
En el marco de los
anuncios hechos por el
gobierno de ese estado en
materia educativa, Moody’s
refiere que las entidades
mexicanas son responsables
del pago de la nómina de
los maestros desde 1992,
cuando la educación fue
descentralizada.
Para ello, el gobierno
federal creó el Fondo
de Aportaciones para la
Educación Básica (FAEB) a
fin de ayudar a los estados a
cubrir el costo relacionado
con el pago de maestros.
En la actualidad, la
nómina de la mayoría de los
maestros de esa entidad se
paga a través del Instituto
Estatal
de
Educación
Pública de Oaxaca (IEEPO),
un organismo que recibe
transferencias
de
la
autoridad estatal.
Como resultado de los
beneficios que el sindicato
de maestros de Oaxaca
obtiene, las transferencias
del estado al IEEPO
aumentaron a una Tasa
de
Crecimiento
Anual
Compuesto del 9.1 por
ciento entre 2011 y 2014,
sobrepasando el nivel de 3.2
por ciento del FAEB.
Esto ha generado un
déficit mayor cada año,
equivalente a 8.9 por ciento
de los ingresos totales
en 2014, sin embargo, la
reforma educativa podría
cerrar el déficit este año.
La calificadora explica
que la reforma introdujo
un nuevo fondo federal

de educación (Fondo de
Aportaciones
para
la
Nómina Educativa y Gasto
Operativo), que reemplazó
al FAEB.
Y Oaxaca está entre los
estados más beneficiados
de este nuevo fondo,
compensando parcialmente
las presiones de gasto que
el estado enfrenta.
La reforma creó un
registro
nacional
de
maestros y el gobierno
federal centralizó tanto el
pago a los maestros como la
negociación salarial anual.
Por lo que la calificadora
subrayó que a pesar de
que se espera que estas
medidas cierren el déficit
registrado por Oaxaca, el
estado enfrenta retos para
disminuir la tendencia
creciente del gasto en
educación.
Por otra parte, refirió
que durante los últimos
cinco años, Oaxaca fue
impactado por desastres
naturales
incluyendo
sismos, inundaciones y
huracanes.
Debido a que estos
eventos son impredecibles,
Moody’s
explica
que
el estado no consideró
partidas
presupuestales
para dichos eventos, lo que
agregó más presión a sus
finanzas, principalmente
en 2010 y 2012.
Menciona que las reglas
para acceder a los recursos
del Fondo para Desastres
Naturales (Fonden) del
gobierno federal implica
que el estado haga una
aportación, pero las de
Oaxaca son volátiles, en
particular en 2010 y 2012,
cuando representaron 4.6
por ciento y 2.8 por ciento
de sus ingresos totales
respectivamente.

Dicen que para resolver un problema,
primero se tiene que aceptar que el problema
existe. A este país se le han acumulado los
problemas en los últimos años, y uno de los
más graves es esa maldita pobreza que se
nos ha enquistado en la mayor parte de la
población y que cada día nos provoca severos
problemas. Por otro lado, esos ricos que
han incrementado sus fortunas a través de
las concesiones del Estado, como si fueran
modernos encomenderos, son dueños de
vidas y haciendas como cuando recién fuimos
conquistados. Los ricos de este país son mas
ricos cada día, y los pobres cada semana
disminuyen sus posibilidades de al menos
llevar algo para que sus familiares ingieran al
menos dos comidas al día.
Eso también provoca que muchas de
nuestras regiones producen elementos para
el crimen organizado a causa de la falta de
oportunidades y la necesidad de llevar algo
para que los familias puedan tener seguro
el alimento. Hay que decir que México
tiene muchas regiones en donde quienes
administran servicios y deciden la vida de las
comunidades son los miembros del crimen
organizado. Pero también hay que reconocer
que eso ha sido producto de los vacíos de poder
que los mismos gobernantes han propiciado.
Muchos aseguran que el crimen organizado
actúa y opera como si fuera una empresa, y
eso es lo que ha ocurrido con el caso de las
policías comunitarias y las autodefensas.
Cuando surgieron los grupos de policías
comunitarios en Guerrero señalé que el
error mas grande que podía cometer el señor
Ángel Aguirre Rivero era su legalización.
Muchos fueron las voces en el mismo sentido,
pero al depuesto gobernante se le hizo más
fácil responsabilizar a los pobladores de su
propia seguridad. El caso de Néstora Salgado
fue emblemático de la acumulación de los
odios y la perversión del poder a causa de la
impreparación y la ambición desmedida. Las
autodefensas son el símil michoacano de
las policías comunitarias de Guerrero. Y ha
ocurrido lo mismo con los excesos del ejercicio
del poder policial en diversas regiones,
donde sus miembros deciden la vida de los
habitantes que dicen proteger. El problema es
que en la mayor parte de las veces las policías
comunitarias y los grupos de autodefensas
son intermediarios entre pobladores y crimen
organizado.
Para decirlo de otra forma, la frontera entre
criminales y policías comunitarios no existe y
militan en uno y otro bando de acuerdo a la
conveniencia del momento. Aquellos que dicen
defender a los pobladores en realidad son los
que vigilan que los narcotraficantes hagan su
trabajo sin afectar a las comunidades. Esa es
la única armonía que ofrecen, pero el crimen
sigue ahí. También hay que precisar que
seguir manteniendo policías comunitarias
y autodefensas es una abdicación de la
responsabilidad constitucional del Estado
Mexicano de ministrar y administrar la
seguridad pública a los pobladores de todas
las latitudes del país. Seguir por ese camino
tiene como destino final la anarquía y la
negación del Estado de Derecho. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com
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Los claroscuros de
los independientes
Jaime
Heliodoro
Rodríguez
Calderón, mejor conocido como “El
Bronco” es un fenómeno político que
ha causado gran revuelo en el país. Su
imagen franca y directa ha encantado
a muchos quienes se han mostrado
apáticos con las formas tradicionales
de hacer política en México. Sin lugar a
dudas “el Bronco” fue un gran candidato
y ahora, los neoleoneses y un gran
número de personas, que ven en los
independientes una verdadera opción
de cambio, esperan que sea un gran
gobernador, cosa que solo el tiempo y su
desempeño lo dirán.
Ciertamente “el Bronco” simboliza
la animadversión que millones de
mexicanos sienten hacia los partidos
políticos tradicionales y que ven en
las candidaturas independientes una
opción para lograr el ansiado desarrollo.
Si, la idea de dejar atrás a los muy
desprestigiados partidos políticos suena
muy agradable, sobre todo ahora que
vivimos una jornada electoral plagada
de guerra sucia y descalificaciones;
sin embargo, la condición de los mal
llamados “independientes” tampoco es
la opción para un país que clama por
una verdadera vida democrática.
La participación política de la
población es verdaderamente triste. Un
sector muy limitado de quienes vivimos
en México estamos interesados en la
cosa publica, en tanto que la mayoría
no solo la ven con desprecio sino con
apatía, pues consideran –quizá con algo
de razón– que es algo muy ajeno a sus
vidas.
En esta lógica, en un país donde existe
tanta apatía por “lo-político” ha sido
necesario encontrar mecanismos para
obligar a la participación ciudadana.
Mercadotecnia, básicamente, que –
de alguna forma– haga atractiva la
participación de las personas en las
elecciones. Estas estrategias distan
mucho de ser gratuitas. Por el contrario,
son bastante onerosas. Lo que implica
necesariamente que quien aspire a un
cargo de elección popular requiere de
una gran cantidad de dinero y pocos son
los que lo tienen a manos llenas.
En esta lógica, quien aspire a
ocupar un cargo de elección popular
por la vía sin partido, habrá de requerir
patrocinios para poder pagar los gastos
de campaña. Estos patrocinios jamás
serán dados por simple afecto, siempre
buscan obtener beneficios para sí, lo que
convierte al candidato en empleado de
los llamados “poderes fácticos”.
Por ello consideró que, más allá de
buscar empoderar a personas “sin partido” –
que no independientes– es necesario obligar
a la transformación de los partidos políticos
que, para bien y para mal, son un filtro que
contienen u ordenan a esos poderes fácticos
y que, de alguna u otra forma, evitan que
las instituciones del Estado se vuelvan –
con mayor descaro– franquicias al servicio
de unos cuantos, que ahora no compran
al poder público, sino que imponen a sus
gerentes en las oficinas de gobierno.
@AndresAguileraM

Busca DF ser modelo
en atención a infancia
Rubén Labastida

L

a Ciudad de México busca
consolidarse como una urbe
modelo en el trabajo para niños
y niñas, aseguró el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, al
destacar las acciones que desarrolla
su administración en beneficio de la
niñez capitalina.
Durante la inauguración del
III Seminario Iberoamericano de
Políticas Públicas Locales de Familia
e Infancia y V Comité Sectorial de
Infancia y Educación de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas

(UCCI), destacó 28 programas, con 70
acciones articuladas.
Ello, para dar seguimiento al
compromiso 10 por la Infancia y la
Cartilla de 0 a 6 años, que beneficia
a 113 mil niños y niñas de la Ciudad
de México.
En su calidad de vicepresidente
de la UCCI y presidente del Comité
de Infancia y Educación, Mancera
Espinosa dijo que durante este
seminario vamos a encontrar mejores
prácticas.
Vamos a seguir decidiendo juntos,
trabajando juntos y estoy seguro que
con las capacidades con el talento de

sus ciudades, el Distrito Federal va a
aprender mucho, aseguró.
La tercera edición de este
encuentro tiene lugar en la Ciudad
de México con la participación de
alcaldes y alcaldesas de Lisboa,
Portugal; Sucre, Colombia, y Buenos
Aires, Argentina, por mencionar
algunas ciudades.
El jefe de Gobierno indicó que a lo
largo de tres días, los representantes
de las ciudades iberoamericanas
dialogarán sobre las experiencias
de sus localidades, a fin de retomar
las políticas públicas exitosas en
beneficio de la infancia.

Participa GDF en coloquio en el Vaticano
Rubén Labastida

E

n representación del Gobierno de
la Ciudad de México, el ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
Coordinador General de Asuntos
Internacionales, participó en el Coloquio
“Esclavitud Moderna y Cambio Climático:
El Compromiso de las Ciudades”,
realizado en la Ciudad del Vaticano, por
convocatoria de Su Santidad El Papa
Francisco.
El Coloquio fue organizado por la
Academia Pontificia de las Ciencias y
la Academia Pontificia de las Ciencias
Sociales de la Santa Sede, y reunió a
más de 70 alcaldes y representantes de
gobiernos locales de todas las regiones
del mundo, con el objetivo de reflexionar
y dialogar respecto del papel de las
ciudades frente a los principales desafíos
sociales y ambientales a nivel global.
Este encuentro permitió compartir
buenas prácticas de las ciudades
participantes, en el combate a la
desigualdad, exclusión, trata de personas
y Cambio Climático. Además, contó
con presentaciones de alcaldes como
Ignazio Marino (Roma), Anne Hidalgo
(París), Manuela Carmena (Madrid), Bill
di Blasio (Nueva York), Gustavo Petro

(Bogotá), Fernando Haddad (São Paulo),
Mpho Parks Tau (Johannesburgo) y Tony
Chammany (Kochi).
Por otra parte, recientes víctimas de
esclavitud moderna, relataron su historia
de sobrevivencia a los asistentes, a fin de
generar conciencia sobre este delito de
lesa humanidad que hoy en día afecta a
más de 30 millones de personas en todo
el mundo y representa ganancias ilegales
estimadas en 150 mil millones de dólares
al año.
Finalmente, se llevó a cabo una

Audiencia presidida por el Papa
Francisco, durante la cual resaltó los
principios y valores de la Encíclica
Laudato Si’, mismos en los que se basa
la Declaración Conjunta contra la
Esclavitud Moderna, instrumento de
cooperación de importantes gobiernos
locales para impulsar la acción climática
y social, promulgado por iniciativa de la
Ciudad del Vaticano, y al cual se suscribió
el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, en nombre del Gobierno de la
Ciudad de México.
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Viven en pobreza 33% de
niños latinos en EU

E

l 33 por ciento de los niños
de origen latino en Estados
Unidos vive en condiciones de
pobreza, lo que revela que las familias
de las minorías en este país han sido las
menos beneficiadas por la recuperación
económica, apuntó un informe.
Elaborado por la Fundación Annie E.
Casey, el estudio destacó que el 22 por ciento
de todos los niños estadunidenses vive
en condiciones de pobreza, y que los más
afectados son los menores afroamericanos,
de los que 39 por ciento habita en hogares
de escasos recursos.
Titulado “Kids Count Data Book
2015”, el documento asentó que sólo el
14 por ciento de los menores de edad
identificados como “blancos no hispanos”
vive condiciones de pobreza.
El texto resaltó que desde 2008 el
número de niños viviendo en pobreza se
ha incrementado en casi tres millones, de
13.2 millones a 16.1 millones en 2013, que
es cuando se cuenta con los datos más
recientes.
Patrick McCarthy, presidente de la
Fundación Casey, explicó que “aunque
hayan pasado varios años desde el final
de la recesión, millones de familias aún
no se han beneficiado de la recuperación
económica”.
“Aunque hemos visto un aumento del
empleo en los últimos años, muchos de
estos puestos son de bajos ingresos y no
pueden soportar los gastos básicos de una
familia. Demasiadas familias todavía están
luchando para satisfacer las necesidades
del día a día de sus hijos”, dijo McCarthy.
En 2008, antes de la recesión económica,
sólo el 18 por ciento de los niños en Estados
Unidos vivía en condiciones de pobreza,

CHAPO, FUGAS DEL SIGLO XXI

lo que evidencia la desigual recuperación
de la economía, “que ha dejado atrás a las
familias de menores ingresos, en especial a
aquellas de color”, según el documento.
El informe concluyó que pese a que
la tasa de desempleo ha disminuido
en marzo de 2015 a niveles anteriores
a la recesión, “existen preocupantes
indicadores económicos para las familias
de la mitad inferior de la escala de ingresos,
en particular afroamericanas y latinas”.
Aclaró que aunque se han generado
empleos de todos los niveles de salarios en
los últimos siete años en Estados Unidos,
estos puestos de trabajo han sido más
abundantes en los sectores con menores
remuneraciones, como el comercio
minorista y los servicios de alimentos.
Asimismo, los blancos y los
estadunidenses de origen asiático tienen
mayor probabilidad de emplearse, y la
tasa de desempleo para esos dos grupos
es de 4.5 por ciento; en tanto que para los

afroamericanos es de 11 por ciento, y para
los latinos de 6.7 por ciento.
El informe subrayó que un porcentaje
mucho mayor al 22 por ciento de niños que
son oficialmente pobres, de acuerdo con los
criterios de ingresos del gobierno familiar,
sufre por una situación económica
extremadamente complicada.
El gobierno federal establece que una
familia pobre es aquella con ingresos
anuales de 24 mil 500 dólares para
cuatro miembros, pese a que estudios
independientes han demostrado que es
preciso tener al menos el doble de ese
monto para cubrir las necesidades básicas
familiares.
“Hoy en día, mientras la economía
se recupera, vemos una brecha creciente
entre los niveles de vida de muchos niños
de color y el resto de los niños”, consideró
Laura Speer, directora asociada para
la reforma política y la abogacía de la
Fundación Casey.

Reprime Correa a sus críticos

U

n nuevo reporte publicado por la
organización no gubernamental
Human Rights Watch, conocida
como HRW por sus siglas en inglés, alega
que la rama judicial del gobierno de
Ecuador está reteniendo deliberadamente
procesos de apelación en casos en donde
individuos fueron condenados a prisión
por protestar contra el gobierno nacional
aunque se hayan creado reformas que
favorecen a los condenados.
HWR sostiene que “las condenas” por
terrorismo y sabotaje de ciertos disidentes
“se dictaron sobre la base de definiciones
de delitos excesivamente amplias que ya
no resultan aplicables a estos casos” por la
introducción del nuevo Código Orgánico
Integral Penal el pasado agosto al sistema
judicial.
Por ejemplo, la definición antigua
de lo que constituía un acto terrorista
“incluía cinco veces la expresión etc.”
algo que para HWR creaba la posibilidad
de una “variedad ilimitada de acciones”
que podían ser definidas como actos
terroristas y por ende dejaban la
ejecución de la ley en gran parte abierta

a la interpretación de oficiales del estado.
El nuevo código según la ONG
reduce las definiciones de los crímenes
y especifica más profundamente los
actos terroristas y de sabotaje que
son penalizados por la ley, evitando
ambigüedades que conduzcan a mayores
niveles de interpretación oficial.
HWR cree que estos cambios
“deben aplicarse retroactivamente”
en “condenados por actos que ya no
constituyen” dichos crímenes “conforme a
las nuevas definiciones”. Una perspectiva
que también es compartida por la
comunidad jurídica del país incluyendo
al presidente de la Comisión de Justicia
y Estructura del Estado de la Asamblea
Nacional, Mauro Andino, aunque este no
se ha pronunciado en casos específicos,
explicó HWR.
Asimismo, el nuevo código indica
que se debe implementar la “ley
posterior más benigna”, así estuviera en
vigencia una ley distinta, lo cual según
los juristas entrevistados obliga a los
fiscales ecuatorianos a “desistir de las
acusaciones en curso” que no se basen en

las nuevas estipulaciones. Mientras que en
el caso de los jueces, supone la “obligación
de revocar condenas” en escenarios donde
la “conducta” ya no se encuentre en el
marco penal.
Esta indicación ha conducido a la
liberación de 1.757 personas desde agosto
pasado a febrero de este año, señaló el
presidente de Ecuador, Rafael Correa.
No obstante, el informe presentado por
HWR argumenta que en diversos casos
esta estipulación no se ha respetado
y han transcurrido “muchos meses sin
que los tribunales siquiera fijen una
fecha de audiencia” para revisar y si es el
caso revocar sus condenas por falta de
sustento legal, cuando el periodo de espera
establecido por la ley para fijar la fecha de
una audiencia es solo un mes.
La ONG alega a partir de entrevistas
con las víctimas, abogado y juristas que las
demoras se “deben…a presiones políticas”
y que es “especialmente probable” que
esto sea verdad “en casos en los…que el
presidente y otros funcionarios” estatales
“avalaron las condenadas” después de ser
anunciadas públicamente.

La fuga del siglo (XX). Así fue conocido el caso
del gringo J.D. Kaplan que se escapó de la cárcel de
Santa Martha Acatitla en México, agosto de 1971, en
helicóptero. El relato lo escribió quien lo acompañó,
Carlos Contreras Castro en 1974 y se convirtió en best
seller. El primero era un empresario neoyorquino,
investigado en 1964 por desviar recursos de la CIA
a Latinoamérica a través de su empresa dedicada a
los “fondo de inversión”. El segundo un falsificador
venezolano. La historia se volvió famosa y fue llevada
a la pantalla por Charles Bronson y Robert Duvall, en
1975. Un asunto ligado con la mafia, por supuesto.
Se han orquestado otras fugas, pero
espectaculares pocas. En Grecia, siguiendo el
ejemplo Kaplan, un preso se fugó dos veces de la
misma prisión y por la misma vía. Se trata de Vasilis
Paleokostas; la primera en 2006 de la cárcel de
Korydallos, la segunda en 2009, mientras era juzgado
por el primer escape. Nunca fue reaprendido.
Joaquín Guzmán, mejor conocido como El
Chapo, pasará a la historia —tristemente— como el
capo que se fugó dos veces. Protagonizará las fugas
del siglo XXI. No por la misma vía, pero sí de cárceles
similares: las “de alta seguridad”. De Puente Grande
el 19 de enero de 2001. Del Altiplano, el pasado 11 de
julio de 2015. Se presume que El Chapo tiene las llaves:
el dinero para comprar la libertad. Ante eso, parece,
nadie se resiste en el sistema penitenciario. ¡De ese
tamaño es la corrupción! En las cárceles del país es
un secreto a voces; más lo que suma la impunidad
que envuelve a impartidores de justicia, carceleros,
jueces y funcionarios de alto nivel.
Duro golpe, otro más, para el gobierno de Enrique
Peña Nieto. Tremendo compromiso, el juzgar a los
responsables de la cadena. Así lo aventuró el titular
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el
pasado 17 de julio desde la Cámara de Diputados,
cuando dijo: “Vamos por todos y cada uno de los
que traicionaron a las instituciones y, con ello, a la
sociedad… no importa de qué nivel ni quién sea o
sean estas personas. Se actuará con todo el peso de
la ley”. Ya se corrió algunos altos funcionarios, falta
que resulten meros chivos expiatorios. Pero, ¿y la
recaptura de El Chapo?
El caso se complica. A casi dos semanas de la
fuga, a Osorio Chong comienza a pasarle lo que a
Murillo Karam con el caso de los 43 desaparecidos
de Ayotzinapa: no le cuadran las versiones “oficiales”
con la verdad “científica”. Se está convirtiendo
a México en el país donde las explicaciones no
encuentran acomodo. Pero en este caso hay muchas
cosas en juego.
Para empezar Peña Nieto dijo que la fuga del
narcotraficante El Chapo, es una afrenta para el
Estado mexicano. Casi nada. La recaptura, lo antes
posible, es palabra empeñada. Mientras tanto, ya se
supo que el capo de la lista de Forbes es un experto
en túneles, y que su compadre Dámaso López Núñez
conoce el sistema de alta seguridad de Puente
Grande donde fue empleado. Los túneles para el
cruce de drogas (se han descubierto más de 100 desde
1990 a la fecha) en la frontera con Estados Unidos,
el túnel para fugarse —de kilómetro y medio— del
Altiplano. El caso es que el capo más buscado, no
así resguardado, está libre y no está claro que sea
reaprendido, así participe la DEA como se presume
en Mazatlán en febrero 2014.
A estas alturas del partido queda claro que no
son pocos los que “traicionan a las instituciones”,
y hasta forman parte de los carteles de las drogas.
Porque no es solo la filtración de funcionarios,
también el involucramiento de amplios sectores de
la economía en todo el territorio nacional. Felipe
Calderón mexicanizó la guerra contra las drogas,
en tanto los gringos controlan el negocio. Luego
vendrán la literatura y el cine, para acomodar las
cosas. Más no se olvide que los capos son las cabezas
visibles, faltan los de cuello blanco que alcanzan al
sistema financiero.
sgonzalez@reportemexico.com.mx
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Aprovecha delincuencia

América Latina y los
Objetivos del Milenio

La comisión económica para América Latina
(CEPAL) ha presentado los resultados de los Objetivos
del Milenio (ODM) para América Latina. El Informe
pone de relieve que se han logrado notables avances en
muchas de las metas de los ODM, pero el progreso ha
sido desigual entre diferentes países, lo que deja brechas
considerables. Los principales logros de la región son:
A excepción de México (donde el número de pobres
ha aumentado), se logró el objetivo de reducir a la mitad
la tasa de pobreza extrema, ya que la proporción de
personas que viven con menos de 1.25 dólares por día
cayó de 13% en 1990 a 4% en 2015. La tasa de extrema
pobreza en el Caribe disminuyó de 33% a 22% entre 1990
y 2015, y de 12 a 4% en América Latina.
La región cuenta con la mayor representación
de mujeres en parlamentos (27% en 2015) entre
todas las regiones en desarrollo e incluso superior a
la media comparado con las regiones desarrolladas.
La proporción de curules ocupadas por mujeres en
cámaras bajas o parlamentos unicamerales a nivel
nacional aumentó de 15% en 2000 a 27% en 2015,
superior al porcentaje promedio de 26 % en las regiones
desarrolladas en 2015. Las mujeres en América Latina y
el Caribe participan en el empleo remunerado casi tanto
como los hombres, dado que ocupan 45 de cada 100
trabajos asalariados en el sector no agrícola en 2015, el
mayor porcentaje entre todas las regiones en desarrollo.
La región ha alcanzado también el objetivo de
reducción del hambre. La proporción de personas
desnutridas respecto al total de la población disminuyó
de 15% en 1990-1992 a 6% en 2014-2016. Sin embargo,
en ese último período, se estima una prevalencia
de la desnutrición en América Latina inferior a 5%,
frente a 20% en el Caribe. América Latina y el Caribe
realizaron avances notables en la expansión del acceso
a la educación primaria, con una tasa neta ajustada
de escolarización que pasó de 87% en 1990 a 94% en
2015. La región también logró la paridad en educación
primaria entre niños y niñas.
La región alcanzó el objetivo de reducir en dos
tercios la tasa de mortandad en niños menores de cinco
años con una disminución de 69% entre 1990 y 2015.
Esta tasa cayó de 54 muertes por cada mil nacidos vivos
en 1990 a 17 fallecidos en 2015. El Caribe es la región
que registró el descenso más importante en el número
nuevas infecciones por el virus de la inmunodeficiencia
humana, con una caída de 56% entre 2000 y 2015.
América Latina y el Caribe también alcanzó el
ODM sobre agua potable cinco años antes de lo previsto.
La proporción de población que utiliza una fuente de
agua mejorada aumentó de 85% a 95% entre 1990 y 2015.
La región está también muy cerca de lograr reducir a
la mitad el número de personas sin salud básica. La
proporción de población que utiliza instalaciones de
salud mejoradas aumentó de 67% a 83% entre 1990 y
2015.

En cuanto a los pendientes,
la CEPAL señala:

La desigualdad de género persiste a pesar de
que haya aumentado la representación de la mujer
en el parlamento y de que haya más niñas que asisten
a la escuela. Las mujeres siguen enfrentándose a la
discriminación en el acceso al trabajo, los bienes
económicos y la participación en la adopción de
decisiones en los ámbitos privado y público.
•
Pese a los enormes progresos
impulsados por los ODM, la región es un semillero
de pobreza extrema y hambre. Los niños del 20%
más pobre de los hogares tienen más del doble de
probabilidades de sufrir retrasos en el crecimiento que
los niños del 20% más rico y también tienen el cuádruple
de probabilidades de no asistir a la escuela. En los países
afectados por conflictos, como Haití, la proporción de
niños sin escolarizar aumentó del 30% en 1999 al 36%
en 2012.
En el contexto del medio ambiente, las emisiones de
dióxido de carbono han crecido más de un 50% desde
1990 y la sequía ahora afecta al 40% de las personas en el
mundo y se prevé que aumente.

Tiene México
migratorio más gr
L

a movilidad humana ha sido
aprovechada por los grupos
delincuenciales que tienen a los
migrantes
latinoamericanos
como
sus principales víctimas potenciales,
sometiéndolos al delito de trata de personas
y de tráfico humano en sus distintas
modalidades, por lo que urge fomentar
la cooperación interinstitucional para
salvaguardar la dignidad como piedra
angular del Estado.
Así lo afirmó el vicepresidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
Martín Alonso Heredia Lizárraga (PAN), al
inaugurar el Diálogo Interparlamentario
México-Ecuador “Los retos de la Movilidad
Humana en el siglo XXI”, organizado por la
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional,
presidida por la diputada Adriana González
Carrillo (PAN).

En las instalaciones del Palacio
Legislativo de San Lázaro, el diputado
agregó que la corrupción y la impunidad
presentes en la región, representan uno de
los principales retos a superar, ya que este
fenómeno altera el orden socioeconómico
de un Estado, de tal manera que obliga a los
sectores más vulnerables de la población
a buscar una mejor calidad de vida en otro
país.
Argumentó que el sometimiento de las
redes delincuenciales, desafortunadamente
es una realidad que sufren los migrantes
latinoamericanos y los connacionales “en su
intento desesperado por llegar al país vecino
del norte”.
Para la comunidad migrante, dijo,
resulta extremadamente difícil y doloroso
separarse de sus comunidades y de su
gente, pero lo es aún más cuando enfrentan
dificultades económicas y sociales,
discriminación y diversas violaciones a sus
derechos en ambos lados de la frontera,
y en cualquiera que sea su destino,
mediante la inseguridad y el miedo.
Los retos de la movilidad
humana en el siglo XXI,
mencionó, obedecen a una
serie de factores íntimamente
vinculados con el crecimiento
poblacional, la presencia de la
globalización y la progresiva
interdependencia entre los
Estados.
Precisó que no se puede
abordar el tema de los retos sin
antes tener en consideración la
realidad socioeconómica de la
región latinoamericana, ya que
sólo a través de ese entendimiento
“podremos llevar a cabo los
avances necesarios que permitan
garantizar el derecho humano a la
manifestación de la voluntad para
tener una vida mejor y superar la
adversidad”.
Heredia Lizárraga dijo que,
en América Latina, las
condiciones de
pobreza y

desigualdad encuentran sus raíces en
problemas como la delincuencia, el
crimen organizado, la violencia y el
terrorismo, que constituyen amenazas a
la gobernabilidad, la estabilidad y la paz
social.
Mencionó que los desafíos que se
presentan cada día en el escenario
internacional, ponen de manifiesto
la urgente necesidad de fomentar
mecanismos
de
cooperación
interinstitucional
que
permitan
garantizar de manera eficiente y total la
salvaguarda de los derechos humanos,
como piedra angular del Estado de
derecho.
Este tipo de encuentros, sostuvo,
permiten ampliar y fortalecer la visión
de la movilidad humana, con el objetivo
de atenderlos de manera más eficaz.
“Tenemos la oportunidad de sumar
esfuerzos entre las naciones y buscar
soluciones a los retos que se presentan
dentro del contexto social, económico y
político en este tema; especialmente, en
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Cotización
La riqueza es como el agua salada:
cuanto más se bebe, más sed da; lo
mismo ocurre con la gloria. Arthur
Schopenhauer.
Cotización
EL DÓLAR se cotiza en 16.00 pesos.
Esperamos un rango de operación
entre 15.94 y 16.04 pesos por dólar.
Los niveles del peso mexicano se han
visto influidos en los últimos meses
a causa de la situación geopolítica
generada inicialmente por Grecia, el
bajo crecimiento de nuestro país y
principalmente por la aversión al riesgo.
En primera instancia, se pensaría que al
solucionarse el tema griego la aversión al
riesgo bajaría, y esto conllevaría a una
disminución en el precio del Dólar y
por ahora esto no ha sucedido. En gran
medida, se debe a que es un mal arreglo, y
en segunda, porque el precio del petróleo
de nueva cuenta cae por debajo de 50
dólares por barril.
Bienes Básicos
EL ORO cae 0.32%, la plata retrocede
0.12% y el cobre sube 0.20 por ciento. El
Brent avanza 0.19 por ciento.

la necesidad de proteger los derechos de las
y los migrantes en las rutas hacia Estados
Unidos y, en particular, de los menores de
edad no acompañados”.
La primera vicepresidenta de la Asamblea
Nacional de la República del Ecuador, Rosana
Alvarado Carrión, señaló que en México
está el corredor migratorio más grande del
mundo, por el obligatorio desplazamiento
de los migrantes. Y, básicamente ahí,
“radica el inicio de una serie de problemas
y dificultades, que hoy no nos pueden hacer
desconocer lo que significa el fenómeno
migratorio y las respuestas que las leyes
tienen que darle a la realidad”.
Enfatizó que la migración exige de una
política multilateral que le dé comprensión
a un fenómeno que tiene que ser asumido
desde el Estado, desde una propuesta
integral; porque, dijo, “resultaría insuficiente
que sea la propuesta mexicana o ecuatoriana
la que llegue a consolidar una política por la
migración”.
Refirió que en Ecuador se han dado pasos
inmensos pero que aún resultan insuficientes

dado el gigantesco tema migratorio y
comentó que la Constitución ecuatoriana
impide y prohíbe que algún ser humano sea
considerado ilegal desde la perspectiva de la
movilidad humana.
Además, precisó, se propuso a la
Asamblea Nacional del Ecuador una ley de
movilidad humana, “lo que significa otro
paso para conseguir que esa norma no sea
superada por la realidad”.
La presidenta del Grupo Parlamentario
por los Derechos de las Personas en
Movilidad Humana de la Asamblea Nacional
de la República del Ecuador, Linda Machuca
Moscoso, detalló que este es un proceso
complejo y motivado por diversas razones
voluntarias y forzadas; durante los últimos
años, agregó, el fenómeno migratorio es un
tema recurrente en todos los ámbitos.
De acuerdo con Naciones Unidas, en
2014 había en el mundo 232 millones de
personas consideradas como migrantes
internacionales. De ellos, 1.7 millones eran
ecuatorianos; sin embargo, cifras no oficiales
ofrecen datos que sobrepasan los 3 millones.

Machuca Moscoso agregó que hay una
preocupación regional generalizada por los
niños, niñas y adolescentes no acompañados,
que viajan con destino hacia Estados Unidos.
Según un diagnóstico ecuatoriano del 2011,
la mayoría de los menores que migran lo
hacen entre los 12 y 17 años, representa el 82
por ciento del total; el 18 por ciento restante,
son infantes de menos de 11 años.
Se manifestó para que desde la función
parlamentaria se construyan respuestas y
se aporten acciones para la protección de las
personas en movilidad humana. Consideró
que la transversalidad en este tema,
constituye una prioridad y propuso pensar
con el lente de las personas migrantes, para
incorporar sus necesidades en los diferentes
cuerpos normativos.
Reconoció el esfuerzo de México por
aprobar, en 2011, una ley de mayor protección
a los migrantes, así como los acuerdos
alcanzados para suprimir el requisito de
las visas a los ciudadanos ecuatorianos,
pues representa “un acto de reciprocidad
política”.

Bonos
LA SUBASTA de ayer resultó en una
alza generaliza de los Cetes en toda la
curva. Los Cetes a 28, 91, 182 y 336 días
se colocaron en 3.01%, (+5pb respecto a
la subasta anterior), 3.14% (+2pb), 3.29%
(+3pb) y 3.62% (+8pb). Sin embargo, en la
subasta del bono M con plazo de 10 años
se dio un descenso de (-) 10 puntos base y
una tasa de colocación de 6.07%. Por su
porte, los Bondes D de 5 años se colocaron
a sobretasa de 0.23%, 1pb superior a la
última subasta. Por último, el Udibono
de 30 años se colocó a una tasa real de
3.61%, con un incremento de 10 puntos
base respecto a la última subasta. Se
mantiene la cautela ante la expectativa
de un alza en la tasa de política monetaria
en Estados Unidos durante este año. Por
el momento, el consenso del mercado
mantiene una expectativa de un alza de
25 puntos base en la reunión del 16-17 de
septiembre.
Mensaje
SOBRE las noticias corporativas al
cierre de operaciones del lunes, IBM
reportó por treceava vez consecutiva, una
caída en los ingresos trimestrales y como
consecuencia, sus acciones tuvieron una
baja de 6.16%, la mayor desde octubre
del año pasado. International Business
Machines Corp. sigue viéndose afectada
por la fortaleza del dólar. Se reportó una
utilidad por acción de 3.84 dólares, mayor
a la UPA de 3.79 dólares que se esperaba,
aunque es una baja importante del 13%
si la comparamos con los resultados con
el segundo trimestre del año pasado,
dejando los ingresos en 20,810 millones
de dólares
Espero como siempre sus comentarios
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Invertirá Sierra 150 mdd en bloques

L

Sierra Oil and Gas
va por hidrocarburos

uego de haber ganado dos bloques en la
primera licitación de la Ronda Uno, la
empresa Sierra Oil and Gas considera que
podría entrar a la etapa de hidrocarburos no
convencionales e incluso llegar a ser operador
en una próxima etapa.
El director general de la empresa, Ivan
Sandrea, señaló que la tercer convocatoria
permite a empresas de reciente formación,
que tengan la capacidad financiera, técnica,
gerencial y cumplan con los requisitos de
seguridad, puedan participar para ciertos tipos
de campos.
“Yo creo que si nos gusta algo y a los técnicos
les gusta algo, con todo gusto empezaremos
nuestro largo camino para ser operadores”,
afirmó el CEO de la compañía en una reunión
con medios.
Asimismo, expuso que podría participar
en la licitación de campos no convencionales
y descartó que entre sus planes esté entrar en
el proceso que incluirá los campos en aguas
profundas en el Golfo de México.
De acuerdo con el directivo en los dos bloques
que ganaron invertirán entre 144 y 150 millones
de dólares en la primera fase exploratoria en los
primeros cuatro, suficiente para cumplir con el
programa mínimo de trabajo de la fase.

En ese sentido, explicó que en el bloque
siete harán un reprocesamiento de la sísmica
y esperan perforar el primer pozo exploratorio
para 2016 o 2017; mientras que en el bloque dos
hará la sísmica.
Ivan Sandrea señaló que en el caso del bloque
siete sus estudios técnicos y evaluaciones les
dejaron ver ciertas estructuras y potencial,
por el que valía la pena hacer una evaluación
técnica y una oferta bien medida.
Precisó que el porcentaje de probabilidad
en la mayoría de estos bloques es de entre 25
y 33 por ciento, pero depende mucho de cada
empresa; pero en el bloque siete quizá sea
un rango menor de éxito, “pero si funciona,
funciona muy bien”.
Respecto al resultado de la primera
convocatoria de la Ronda Uno, comentó
que es un buen primer paso, fue un proceso
transparente, que ha dado certeza jurídica y
probó que el contrato es atractivo.
En ese sentido, recordó que se tenían
expectativas de que el 30 al 50 por ciento de
los bloques se iban a adjudicar y el país recibió
ofertas por seis bloques; mientras que los que
no se adjudicaron es porque quedaron por
debajo de la línea del gobierno, “eso me parece
que está muy bien”.

Elaborarán Plan Binacional
México y Guatemala

M

éxico
y
Guatemala
suscribieron una carta de
intención para la elaborar
el Plan Binacional de Desarrollo
Fronterizo, a fin de mejorar las
condiciones de vida de quienes habitan
entre los límites de cada país.
En entrevista, el subsecretario
de Desarrollo Urbano y Vivienda,
Alejandro Nieto, dijo que por primera
vez en América Latina se está creando
un mecanismo que permitirá que
dos países unan sus esfuerzos para la
creación de una política integral en la
materia.
“Evidentemente las regiones tienen
las mismas condiciones de medio físico,
los mismos recursos naturales, mismos
problemas y necesitan las mismas
condiciones”, aseveró en el marco de
la Tercera Reunión Ordinaria de la Red
Latinoamericana de Políticas Públicas
para el Desarrollo Región, misma que
México asume la presidencia.
A su vez, la secretaria de
Planificación y Programación de la
presidencia de Guatemala (Segeplan),
Ekaterina Parrilla, expuso que la
suscripción de la carta buscará
dar respuesta a los problemas que
enfrentan las personas que habitan las
fronteras de ambos países.
“Contamos con planes de
desarrollo, por ello el Plan Binacional
se articulará a estos instrumentos
de tal forma de que más acciones
se fundamenten en un modelo de
desarrollo sostenible y respondan a las

prioridades nacionales de cada país”,
apuntó.
Resaltó que dicho acuerdo,
abonará a superar las problemáticas
compartidas que permitan proveer
mejores condiciones de vida a la
ciudadanía.
“Guatemala está creciendo, se
proyecta que para 2032 tendremos
más de 22 mil millones de habitantes,
y el noroccidente y suroccidente son las
áreas que tendrán el mayor crecimiento
poblacional, quienes demandaran
salud, educación, empleo”.
Por ello, resulta fundamental
prever y atender estos grandes retos
que compartimos entre estos grandes
países, apuntó.
Por otra parte, Alejandro Nieto
detalló que parte de los temas ejes que
se trabajarán están relacionados con la
infraestructura.
Asimismo, recordó que parte de
los acuerdos que se han firmado con
Guatemala, están el de establecer una
instalación energética en dicho país.
Además del impulso que se
requiere en Puerto Chiapas, “de lo
que se trata es conseguir condiciones
de desarrollo, la visión es que el tema
de la frontera no sólo sea un tema
de seguridad o migración sino crear
condiciones para ambos”.
De igual manera, expuso que han
pactado el uso común de sistemas de
información geográfico que ayudará
a conocer y leer el territorio de dichos
países, entre otros.
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Afecta artritis a niños y adolescentes

A

pesar de que la artritis
es considerada como una
enfermedad
del
adulto
mayor, la artritis idiopática juvenil
es la enfermedad reumática más
frecuente en la infancia, y también
es un padecimiento altamente
discapacitante.
Se estima que cada año se presentan
20 nuevos casos por cada 100 mil
niños menores de 16 años, informó en
un comunicado el Hospital Infantil de
México “Federico Gómez” (HIMFG).
El médico adscrito al Servicio
de Reumatología HIMFG, Enrique
Faugier Fuentes, explicó que la artritis
es la inf lamación de una o varias
articulaciones que presenta dolor,
rigidez, enrojecimiento y aumento de
temperatura en la zona afectada.
El especialista indicó que la artritis
idiopática juvenil se caracteriza por
la destrucción paulatina e irreversible
de la articulación, razón por la cual
los pacientes nunca presentan una
remisión total de la enfermedad.
No obstante, cuando existe
un diagnóstico oportuno de esta
enfermedad de origen autoinmune,
que ataca algunos tejidos de forma
selectiva, puede controlarse.
Faugier Fuentes detalló que hay
siete subtipos de artritis idiopática
juvenil, que se diferencian por
el número de articulaciones que
afectan.
Entre las que destacan la
oligoarticular,
que
daña
de
una a cuatro articulaciones, la
poliarticular, que como su nombre
lo dice afecta a más de cinco

articulaciones y la sistémica, la cual
perjudica a otros órganos como el
hígado y la psoriásicas, que daña la
piel.
En el mundo, la artritis juvenil
tipo oligoarticular representa 50
por ciento de los casos, con un
impacto benigno para el paciente,
sin embargo, en México predominan
las afecciones de tipo sistémico y
poliarticular con factor reumatoide
positivo.
Éstas últimas impactan de manera
agresiva la movilidad y calidad de

vida de los niños, por ello, la Clínica
de Reumatología de este hospital
ofrece a los pacientes un tratamiento
multidisciplinario
y
específico,
acorde a la variante de artritis que
presentan.
La
jefa
del
Servicio
de
Reumatología de este centro de salud,
Rocío Maldonado Velázquez, expuso
que en un inicio los pacientes reciben
anti-inf lamatorios
pediátricos
o fármacos de segunda línea,
acompañados siempre de terapias de
rehabilitación.

En la actualidad el pronóstico
es más alentador debido a las
terapias biológicas, que consisten
en administrar medicamentos que
actúan sobre las proteínas o enzimas
proinf lamatorias
bloqueando
el
factor que participa en la inf lamación
y reducen los síntomas.
El pronóstico de estos pacientes es
reservado ya que intervienen diversos
factores, como la edad de inicio de la
enfermedad, pues entre más temprano
se manifieste, es más agresiva, afirmó
Maldonado Velázquez.

Estilo de vida causa de cáncer colo-rectal

A

unque en el cáncer de colon y recto
inf luyen factores diversos, desde la
genética hasta la raza y la situación
geográfica, se ha detectado que el estilo
de vida de los pacientes tiene un peso muy
importante, afirmó el especialista Ulises
Rodrigo Palomares Chacón.
Lo anterior se evidencia por el hecho de
que hasta el 90 por ciento de los casos ocurre
de manera esporádica, sin antecedentes
familiares de la enfermedad oncológica,
recalcó el titular del Servicio de Proctología
del Hospital de Especialidades del IMSS en
Jalisco.
“El tipo de dieta, rica en carnes rojas y
pobre en fibras, se ha asociado a la génesis
del cáncer colo-rectal, podríamos hablar
también de edad –se presenta en el 90 por
ciento, en mayores de 50 años–, es de los
cánceres que llamamos esporádicos o de
novo”, dijo.
Señaló que sus síntomas, que incluyen
sangrado y cambios en los hábitos de la
evacuación, coinciden con los de otras
patologías como las hemorroides, de tal
manera que la mayoría de los diagnósticos
del cáncer colo-rectal se hace cuando éste se
encuentra avanzado.

El especialista del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) indicó que, además, el
paciente puede tener dificultad para evacuar,
por lo que suele haber pujo y tenesmo rectal,
entendido este último como la necesidad de
defecar sin conseguirlo.
Al destacar que el cáncer de colon y recto
no respeta género, Palomares Chacón dijo que
la piedra angular en el tratamiento del mismo
es la cirugía.
“Dependiendo de sus dimensiones y la
invasión del tumor puede ser quirúrgico
desde el inicio”, aclaró el médico y consideró
que lo ideal es aplicar primero radiación y
quimioterapia y después hacer la intervención.
Sobre la reaparición de esta forma de
cáncer, el entrevistado dijo que esto ocurre
entre el 20 a 30 por ciento de los casos y
por lo general es en personas que fueron
intervenidas con un grado muy avanzado de
la enfermedad.
La realidad es que la mayoría se recupera
de manera muy adecuada y, salvo algunas
modificaciones en estilos de vida como incluir
más fibra en la alimentación y realizar más
actividad física, una persona que ha tenido
este cáncer puede reincorporarse a su vida
habitual, aseguró.
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Ya había sido sustraído equipo de computo de la empresa constructora

Roban planos del nuevo penal
de alta seguridad en DF
L

o planos de construcción de los dos penales
de máxima seguridad de la Ciudad de México,
se encuentran en manos de la delincuencia,
fueron robados cuando se les trasladaba a un sitio
de seguridad; en este centro penitenciario ya se
alberga a 44 sentenciados que con considerados de
alta peligrosidad como secuestradores, homicidas
y narcotraficantes.
De acuerdo con la averiguación previa FA AE/B/
T3/014/15-07, los documentos eran trasladados en
un vehículo se la empresa CEVASEG S.A.P.I. DE
C.V., que el pasado 20 de julio no llegó a su destino.
Según el informe ministerial preliminar el
chofer de la unidad fue interceptado cuando
circulaba por el municipio de Ecatepec, Estado de
México.
El conductor fue despojado de los planos de
construcción del Centro Varonil de Seguridad
Penitenciaria (CEVASEP), además de otros objetos
de valor y pertenecías personales de la víctima.
Los planos donde se tienen detalles de
las instalaciones penitenciarias, material de
edificación, sistemas de vigilancia e instalaciones
para internos, se debían ingresar a un sitio de
seguridad.
Los primeros 44 internos con un perfil alto
de peligrosidad, el pasado 22 de junio, fueron
trasladados a la Torre I del CEVASEP, el cual se
ubica a espaldas del Reclusorio Preventivo Norte,
en la delegación Gustavo A. Madero.
Los internos que hoy ya ocupan el CEVASEP
I están sentenciados por delitos graves como
secuestro, homicidio, delitos contra la salud y
extorsión.
Son más de 27 mil metros cuadrados de
construcción de un medio panóptico; es decir, una
cárcel en la cual se vigila todo desde un punto de
control. Las instalaciones del primer centro de

máxima seguridad tiene capacidad para albergar,
en primera instancia, a 536 internos con un perfil
criminológico de alto riesgo institucional y de alto
riesgo social.
Para la edificación de estas instalaciones,
únicas en su tipo, se invirtieron más de mil 600
millones de pesos y con ello se espera disminuir
la sobrepoblación penitenciaria del 79 por ciento;
y es que en las cárceles capitalinas hay cerca de 40
mil presos y solo se tiene espacios para más de 26
mil personas.
En tanto, la Secretaría de Gobierno del Distrito
Federal informó que
se realizan todas las
medidas para preservar
la seguridad de los
penales, luego del robo
de planos de los centros
varoniles de seguridad
penitenciaria I y II.
En un comunicado,
informó que el 1 de
julio en el municipio
Ecatepec, Estado de
México, fue robada
una camioneta con el
equipo de cómputo de
un trabajador de la
empresa Cevaseg S. A. P.
I. de C.V.
Por esa razón, la
Subsecretaría
del
Sistema Penitenciario
de la Ciudad de México
interpuso el 20 de julio
una denuncia de hechos
en la Procuraduría
General de Justicia del

Distrito Federal (PGJDF) en contra de la empresa.
El Gobierno del Distrito Federal aclaró que
los planos robados corresponden a un proyecto
inicial realizado en la administración pasada,
mientras que la empresa constructora reiteró que
se no encuentra comprometida la seguridad de los
penales ya que los planos finales se han modificado
en un 80 por ciento.
En consecuencia se han dado instrucciones al
sistema penitenciario para que realice todas las
medidas que estime necesarias para preservar la
seguridad en los penales.
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Muestran cómo hicieron efectos
especiales de “The Walking Dead”

U

n video publicado en Vimeo
muestra cómo se hicieron
algunos de los efectos
especiales por computadora en la
serie de televisión “The Walking
Dead”.
La serie sigue las aventuras de
una banda de sobrevivientes luego de
un apocalipsis zombie y destaca por
efectos especiales, particularmente
en los maquillajes de los muertos
vivientes.
El video fue publicado en el
canal de Vimeo de Stargate Studio,
estudio de efectos especiales que ha
trabajado también en series como
“Heroes”, y “Knight Rider”.
La participación de Stargate
Studio en “The Walking Dead” es
particularmente interesante este
año en el que la serie de AMC ha sido
nominada a los premios Emmy por
Efectos visuales especiales en un
papel secundario.
El estudio también trabajará en
“Fear The Walking Dead”, un spinoff de la serie que se enfoca en otro
grupo de sobrevivientes antes de que
la civilización colapsara.

Hacia una política integral
de medicamento

Prince Royce se hace pasar por
empleado de una tienda en NY

N

ormalmente las personas que
acuden a alguna tiende para
comprar cualquier objeto
de necesidad están acostumbrados
a ser atendidas por empleados del
lugar, pero en esta ocasión muchos
compradores en especial las mujeres
se llevaron una grata sorpresa al ver

que uno de los colaboradores de la
tienda Spring era el cantante Prince
Royce.
Sí, Prince Royce se hizo pasar
como incógnito en una de las tiendas
Spring, en el Bronx, en Estados
Unidos. Prince, quien se hacía pasar
por Geoffry, interactuó con las

personas que acudían al lugar quienes
se emocionaban con tan solo verlo.
Prince Royce no ha sido el único
famoso que ha sorprendido a sus
fanáticos, recordemos que hace unas
semanas atrás el actor Jhonny Depp
realizó una sorpresiva visita a un
hospital para niños en Australia.

El día de ayer se inauguró en la ciudad
de México, el Foro de Calidad 2015 que
generó un diálogo abierto y de alto nivel
para contribuir en la conformación de
una Política Integral de Medicamentos.
El objetivo es sensibilizar a actores clave
y generar canales de colaboración para
atender las necesidades de los pacientes.
Con la presencia para esta segunda
edición del Foro de Calidad 2015, se
contó con la participación del Mtro. Mikel
Arriola (COFREPRIS), el Dr. Leobardo C.
Ruiz, (Consejo de Salubridad General), el
Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg (Academia
Nacional de Medicina de México), el Lic.
Alexis Serlin (Novartis México), el Ing. Luis
Calderón (AMIIF), el Dr. Dagoberto Cortés
Cervantes (ANAFAM), así como de otras
personalidades.
Los esfuerzos que ha realizado la
Secretaría de Salud para impulsar una
Política Integral de Medicamentos,
sólo será efectiva cuando se cumplan
plenamente tres ejes rectores: 1.Acceso
a medicamentos biotecnológicos y
biocomparables de calidad. 2. Seguridad
para el paciente a partir del uso racional
de los medicamentos. 3. Fortalecimiento
del sistema de Farmacovigilancia como
mecanismo para detectar y prevenir
posibles riesgos a la salud.
Así lo señaló el Lic. Carlos Castro
Sánchez,
Presidente
Ejecutivo
de
Asociación ALE, I.A.P., durante la
inauguración del Foro:” Hacia una Política
Integral de Medicamentos” organizado
por Asociación ALE, la Comisión Federal
de Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) y la Academia Nacional de
Medicina de México, en colaboración con
la Asociación Mexicana de Industrias de
Investigación Farmacéutica (AMIIF), la
Asociación Nacional de Fabricantes de
Medicamentos (ANAFAM) y la Asociación
de Fabricantes de Medicamentos de Libre
Acceso (AFAMELA).
Señaló: “A través del Foro de Calidad
buscamos consolidar el diálogo para que
las autoridades de salud, las instituciones
médicas, las organizaciones académicas,
la sociedad civil y los grupos de pacientes,
podamos intercambiar experiencias y
definir estrategias en beneficio de los
pacientes, mediante políticas públicas más
efectivas en materia de salud”.
1.-Acceso
a
medicamentos
biotecnológicos y biocomparables de
calidad. 2. Seguridad para el paciente a
partir del uso racional de los medicamentos.
3. Farmacovigilancia como mecanismo
para detectar y prevenir posibles riesgos a
la salud.
Se requiere que la Farmacovigilancia
incentive el reporte de eventos adversos
de los medicamentos de manera fácil y
oportuna, y que suministre de información
actualizada a los profesionales de la salud
y población en general para la toma de las
mejores decisiones.
Asimismo, se recalcó la importancia
de incentivar la participación de los
médicos y pacientes para notificar posibles
episodios de reacción adversa a fin de
evitar cualquier complicación o evento
que ponga en peligro la vida del paciente y
con ello contribuir a asegurar la calidad y
eficacia de los medicamentos, concluyeron
los directivos.
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Guayabera, sombrero e
instrumento, en la Guelaguetza

G

uayabera, sombrero de palma e instrumento
musical portaron ahora elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca
(SSPO), en vez de la camisa, el kepí y el arma, para
amenizar el primer Lunes del Cerro.
Poco después de las 6 horas, los músicos están
listos, ahora son parte esencial de la máxima fiesta
de su estado, que es vista por miles de personas y que
rebasa fronteras.
Desde hace poco más de un mes comenzaron a
ensayar los 54 elementos que conforman la banda
de música que se apropia y emite las melodías de la
máxima fiesta de los oaxaqueños para el mundo.
Cada uno cargó hacia su casa clarinetes, saxofones,
flautas, trombones, barítonos, trompetas, cornos y
tubas, así como bombo, platillos, timbales, tarolas,
güiros, maracas y claves.
Desde el año 2006, a invitación de la Banda de
Música del Estado, la corporación participa en la
festividad reconocida a nivel mundial.
Una vez instalados en escenario, que desde hace
83 años narra las tradiciones y cultura de Oaxaca,
los integrantes de la banda de música afinan sus
instrumentos y arreglan los últimos detalles.
Aún luce vacío el auditorio, que se va iluminando
poco a poco con la salida del Sol. El folklore y la magia
se van haciendo presentes con la llegada de cada
delegación.
“Es emocionante estar de este lado del escenario,
como cuando uno va a ver a un artista y ahora la gente

nos ve a nosotros”, se le oye decir a uno de los músicos.
Antes de las 8:00 horas, los asistentes del palco C
comenzaron con la tradicional ola que continuó hasta
que inició el espectáculo. La alegría y entusiasmo se

Descifran pergamino bíblico
más antiguo del mundo

A

rqueólogos y conservadores en Israel
han logrado descifrar gracias a
sofisticadas tecnologías el contenido
de un pergamino enrollado y quemado de unos
1.500 años, que contenía una vieja copia del
Libro del Levítico.
El pergamino fue localizado hace 45 años en
excavaciones en la margen occidental del Mar
Muerto y, según la Autoridad de Antigüedades
de Israel (AAI), se trata del hallazgo más antiguo
de su tipo desde el descubrimiento de los Rollos
del Mar Muerto.
De pequeñas dimensiones y prácticamente
carbonizado, fue localizado en el interior de
un arca sagrada de la antigua sinagoga de Ein
Guedi, un asentamiento israelita que estuvo
en pie los primeros siglos de nuestra era, y
para sorpresa de los investigadores contenía
los primeros versículos en hebreo del Libro del
Levítico, tercero del Antiguo Testamento judío.
Tras someterlo al análisis de carbono 14,
el pergamino fue datado en el siglo sexto y es
considerado el rollo más antiguo de los cinco
libros de la biblia judía desde los del Mar
Muerto, la mayor parte de los cuales son del
final del período del Segundo Templo, entre el
primer siglo antes de Cristo hasta el primero de
nuestra era.
Se trata además de la primera excavación
arqueológica en la que aparece un rollo de la Torá
en el interior de una sinagoga, concretamente
en el arca destinada a guardar el texto bíblico.
De Acuerdo al Sefi Porath, que descubrió

el rollo en 1970 en las excavaciones que se
llevaron a cabo en el oasis de Ein Guedi, “el
descifrado del rollo, que ha sido para nosotros
un rompecabezas durante 45 años, es muy
emocionante”.
“El asentamiento fue completamente
quemado hasta sus cimientos y ninguno de
sus habitantes regresaron a vivir allí nunca
o volvieron a sus ruinas para recuperar
propiedades valiosas”, describió.
Para Pnina Shor, comisaria y directora de
proyectos de los Rollos del Mar Muerto en la AAI,
“el conocimiento que estamos preservando es el
descubrimiento más importante del siglo XX y
uno de los tesoros de la cultura occidental más
importantes a nivel mundial, lo que nos llevó
a proceder con el mayor cuidado y precaución
y emplear las tecnologías más avanzadas
disponibles hoy en día”.

sintió y contagió a los integrantes de la banda que rieron,
mientras algunos participaron a manera de broma en la
ola.
Todavía el auditorio tenía lugares cuando inició
la primera intervención de los músicos, mientras
acompañaron al coro de la ciudad con hermosas melodías
como la “Canción Mixteca”, de la cual se festejan ya 100
años.
A las 10:00 horas inició el gran festejo de los Lunes
del Cerro, y las Chinas Oaxaqueñas hicieron su colorida
aparición mientras la banda de música las acompañaba.
El Sol cedió ante las nubes para ayudar a que sus rayos no
fueran tan inclementes en el auditorio.
Mientras las bandas de música de cada comunidad
acompañaba a sus danzantes, los policías estatales
permanecieron al pendiente de las indicaciones de su
director.
Pasada las 11 de la mañana, los danzantes de la Pluma
llenaron el escenario y el orgullo de ser oaxaqueño se sintió
en los sonidos que los instrumentos hicieron viajar a través
del viento. La fiesta continuó.
Se acercó el momento de tocar para la aclamada Flor de
Piña. El auditorio vibró y la banda logró la perfección de sus
sonidos para que las bellas mujeres flotaran en el escenario.
Pasadas las 13:00 horas, la banda de música de la Policía
Estatal entonó la última melodía para dar por finalizada la
primera emisión de la Máxima Fiesta de los Oaxaqueños.
Las chinas oaxaqueñas salieron una vez más para llenar el
escenario con una verdadera fiesta de colores.
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Resolverán cuentas pendientes en semifinal de la Copa de Oro

México y Panamá, frente a frente

E

Panamá se peleaban por el boleto que daba a la
reclasificación.
La cancha del estadio Azteca fue el escenario
donde el 11 de octubre de 2013 ambos cuadros se
vieron las caras en la penúltima fecha del camino
clasificatorio, en el cual un espectacular gol de
chilena de Raúl Jiménez le dio el triunfo y vida al
Tri.
Aun con ese resultado, el boleto estaba en el
aire, México necesitaba no perder en su visita a
Costa Rica para no depender de nadie, en tanto
que los “canaleros” requerían del triunfo y de una
derrota del otrora “Gigante de la Concacaf”.
Los ticos se impusieron 2-1 y los panameños
hacían lo propio sobre Estados Unidos, sin
embargo, en los últimos minutos el cuadro de las
“barra y las estrellas” remontaron para sacar el
triunfo y dejar fuera a Panamá y dar el boleto a la
repesca a México.

l destino entre las Selecciones de México y
Panamá ha estado muy ligado en los años
recientes, en los cuales han compartido
triunfos y fracasos, ahora con un nuevo
enfrentamiento en el que buscarán saldar cuentas
pendientes.
La historia reciente entre ambos equipos
comenzó en una Copa Oro, en la edición pasada,
cuando los “canaleros” despacharon en dos
ocasiones al Tri.
La primera en la fase de grupos y le repitió la
dosis en la etapa de semifinales a una equipo
mexicano que se presentó a dicha competencia con
un cuadro alterno y con un José Manuel de la Torre
perdido en su andar con el Tri.
El reencuentro fue en la segunda parte del
hexagonal final de la Concacaf rumbo a la
Copa del Mundo Brasil 2014, en el cual México y

Fórmula 1 reduce a dos los test de pretemporada

L

a Federación Internacional
de Automovilismo (FIA)
ha tomado la decisión
de reducir a dos los test
preparatorios de pretemporada
que los equipos de Fórmula uno
podrán realizar antes del inicio
de la campaña 2016-2017.
La decisión habría sido
tomada por la FIA ante la
necesidad de recortar plazos
debido al aumento de grandes
premios que se disputarán la
próxima temporada (de 19 a 21),
con las novedades del regreso
del circuito de Nürburgring en
Alemania y la nueva aparición
del gran premio de Baku, en
Azerbaiyán,
según
publica
Autosport en su página web.
Los dos únicos test de

pretemporada serán en el
Circuito
de
Cataluña
de
Barcelona, el primero desde el 1
de marzo de 2016 hasta el día 4
del mismo mes, mientras que el
segundo se celebrará a mediados
de marzo, desde el día 15 hasta
el 18.
Otros
de
los
cambios
importantes que se tomarán para
el curso que viene en la Fórmula
uno, siempre según el medio
digital, será la eliminación de los
test durante la temporada, algo
que no ocurre desde el año 2011.
Esta
temporada
los
equipos
pudieron
realizar
tres
entrenamientos
en
pretemporada, dos de ellos en
Barcelona y uno en el Ring Red
Bull de Austria.

Mexicanos clasifican
a la final de esquí
acuático en JP

L

os esquiadores mexicanos Carolina Chapoy
y Sandro Ambrosi obtuvieron este martes su
clasificación a la final del salto acuático en
la rama femenil y varonil, respectivamente.
Carolina Chapoy logró su acceso a la final de la
especialidad, tras haber registrado un brinco de
38.6 metros, y así finalizó en tercer lugar de nueve
competidoras, de las cuales avanzaron solamente
seis.
El Ontario Place fue testigo del formidable
impulso que tomó la joven de 20 años, originaria
del estado de Morelos, que la catapultó a la gran
final, que se llevará a cabo este jueves 23 a las 12:30
horas tiempo del centro de México.
Con los varones, Sandro Ambrosi alcanzó una
plaza en la antesala por la lucha del oro regional,
luego de haber finalizado su participación en el
sexto puesto, con un salto de 53.9 metros, la prueba
final será a la misma hora que de las féminas.

@elpuntocritico
www.elpuntocritico.com
facebook.com/elpuntocritico

r
o

ep

D

s
e
t
Tu mejor arma para la toma de decisiones
Tu mejor arma para la toma de decisiones

Año 7, miércoles 22 de julio de 2015
15

13

Director General: Eduardo Ramos Fusther

México y Panamá,
frente a frente

Muestran cómo hicieron
efectos especiales de
“The Walking Dead”

