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Editorial

EPÍGRAFE

En un país como el nuestro en el que no hemos logrado revertir la pobreza, dos notas: 
amparan consumo de mariguana y otorgan presea a empresario.

En el primer asunto, quieren compararnos con Holanda, hay uno, dos mundos de 
distancia. Segundo tema, con la mala distribución de la riqueza, premiamos a uno de 
los más ricos. Estas dos decisiones nos exhiben por qué no funciona México. En serio, 

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

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Para los adictos de la 
mariguana es una de las 
principales noticias del año 

ya que México se suma de forma 
indirecta a amparar y autorizar 
el uso de la marihuana, tal como 
se hizo en algunos estado de 
Brasil, Uruguay, y varios estados 
de Estados Unidos, donde se ha 
permitido el uso de esta droga 
para uso medicinal, recreativo 
y lúdicos. En México, lo que está 
penalizado es la producción, 
reproducción y distribución. 
Ahora se ha convertido el sueño 
del expresidente Vicente Fox que 
ha defendido a capa y espada la 
propuesta de su despenalización. 

Así la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) logra 
romper un hito en la historia a 
un tema tabú y que tras un largo 
pero muy largo debate previo y 
privado entre los miembros 
de este órgano judicial se 
procedió a las posiciones de 
cada uno de los integrantes y la 
votación por lo que los quejosos 
podrán sembrar cannabis para 
consumo personal.

Los ministros de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, otorgaron 
a cuatro particulares, un 
amparo para que puedan 
usar marihuana con fines 
recreativos. 

El amparo sólo aplica para los 
cuatro integrantes de SMART, 
pero abre la posibilidad para que 

otras personas y asociaciones 
puedan solicitar el mismo 
amparo y se cree jurisprudencia. 
A lo que se sumarán miles que 
hacen de esta droga un producto 
de uso cotidiano y necesario. 

El proyecto se originó 
debido a que las personas 
citadas, solicitaron al Consejo 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) una autorización 
para consumir mariguana 
de forma regular y personal, 
con fines lúdicos o recreativos 
y realizar las actividades 
correlativas al autoconsumo 
(sembrar, cultivar, cosechar, 
preparar, poseer, transportar y 
en general todo acto relacionado 
con el consumo lúdico y 
personal de marihuana), en el 
entendido de que su petición 
excluía expresamente “los 
actos de comercio, tales como 
la distribución, enajenación y 
transferencia de la misma”.

Aunque el proyecto no se 
refiere a una alternativa de 
despenalización general de las 
conductas relacionadas con 
la mariguana, únicamente 
se refiere a la posibilidad de 
autorizar a cuatro quejosos que  
han solicitado un amparo para 
la realización de las conductas 
relacionadas con el uso lúdico y 
recreativo de la mariguana.

Las autorizaciones que se 
pretenden otorgar, no hacen 

ninguna diferencia para todos 
aquellos individuos que en el 
pasado realizaron idénticas 
conductas y por lo mismo se 
encuentran ya privado de su 
libertad. Tampoco, continuó 
el ministro, permiten la 
realización de las conductas 
señaladas por aquellas personas 
que no tengan el permiso de la 
autoridad sanitaria responsable, 
esto es, en términos de los efectos 
propuestos en el proyecto, para 
la autorización de las conductas 
indicadas, sería necesario, 
además de la solicitud de la 
autorización la obtención de 
un amparo por cada individuo 
consumidor.

La resolución no protege 
a la Sociedad Mexicana de 
Autoconsumo Responsable 
y Tolerante A.C, que formó 
inicialmente parte de la 
demanda. La Corte estableció 
un criterio jurídico de 
observancia obligatoria para 
juzgados y tribunales federales, 
además de que, de presentarse 
más amparos similares, se 
abre la puerta para que el 
máximo tribunal emita una 
declaratoria de invalidez de los 
artículos que fueron declarados 
inconstitucionales. Ahora 
hay que estar atento como se 
desarrolla la aplicación del 
amparo y los subsecuentes que 
se esperan sean presentados 
en los próximos meses.

Amparo para la mariguana 
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E l proyecto del ministro de la Suprema 
Corte de la Justicia de la Nación 
(SCJN) Arturo Zaldívar en torno a la 

legalización de la mariguana, provoco 
amplio debate sobre el paradigma 
prohibicionista vigente y las posibilidades 
de un mercado legal de marihuana en 
México. Sin embargo, las implicaciones 
que tendrá la decisión de la Corte, en el 
corto y mediano plazo, en la creación 
de  un mercado legal de marihuana en 
México son más limitadas de lo que se ha 
discutido hasta el momento.

 Como primer paso es 
necesario revisar la 
regulación vigente en 
materia de drogas, 
particularmente en 
el caso específico 
de la marihuana. 
El consumo de 
marihuana y, de 
hecho, de cualquier 
otra droga ilegal, 
no se encuentra 
tipificado como 
delito en México, 
(hasta este miércoles). 
Sin embargo, sí lo están 
todas aquellas conductas 
vinculadas y necesarias para 
su consumo, llámese posesión, 
producción, transporte, tráfico, comercio, 
suministro, prescripción, financiamiento, 
supervisión, fomento, y publicidad o 
propaganda. En la práctica esto resulta en 
la imposibilidad de consumir marihuana 
sin cometer algún tipo de conducta 
penalizada. Entre 2009 y 2014 en México 
fueron detenidas 176 mil personas por 
posesión y 156 mil más por consumo. 
En 2014 las detenciones por posesión y 
consumo representaron el 65% de las 
detenciones federales por delitos de drogas. 
De acuerdo con los datos más recientes 
disponibles del sistema penitenciario, 
el 62% de la población carcelaria en 2012 
estaba sentenciada por delitos de drogas y 
el 58.7% de éstos fueron sentenciados por 
actividades vinculadas con la marihuana.

 En este contexto, aunque el consumo no 
se encuentra penalizado, los consumidores 
detenidos son procesados penalmente 
como narcomenudistas, luego entonces 

los argumentos del Ministro Zaldívar 
giraron en torno al  derecho humano de 
libre desarrollo de la personalidad, cuyo 
pleno ejercicio se vería restringido ante la 
prohibición del consumo de marihuana. 

De acuerdo con los argumentos 
que presentó el ministro Zaldívar, la 
prohibición era una medida innecesaria 
y desproporcionada al existir alternativas 
regulatorias que afectan en un menor 
grado el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad que el actual enfoque 

prohibicionista. Ejemplos de 
estas alternativas se pueden 

observar en España, 
Uruguay o algunos 

estados de Estados 
Unidos. 

Además de 
restringir la 
capacidad del 
Estado para 
interferir en la 
vida privada de 
las personas, 

el proyecto del 
ministro Zaldívar 

reconoce al consumo 
de marihuana como 

un tema de salubridad 
y resalta la obligación del 

Estado de garantizar la salud 
pública. En este sentido, dicho proyecto 
es congruente con el debate reciente en 
la materia que insiste en abandonar la 
idea de que las drogas son un tema de 
seguridad pública para abordarlos como 
un asunto de salud.

 Ahora que se voto a favor, de acuerdo 
a especialistas; el proyecto representaría 
el primer cambio de dirección en lo que 
hasta ahora han sido casi cien años de 
una política prohibicionista que se remite 
a la primera ley prohibitiva mexicana 
expedida en 1926. Sin embargo, es 
importante considerar que los alcances 
de esta decisión serán limitados y no 
necesariamente implicarán un cambio 
mayor en la política de drogas en el país; 
al menos no en el corto plazo.

 Ahora que los Ministros votaron 
el proyecto a favor y declararon 
inconstitucionales los artículos 
correspondientes de la Ley General de Salud, 

la decisión no tendrá efectos generales; 
es decir, únicamente beneficiaría al 
grupo de personas que integran SMART. 
Eso significaría que sólo los miembros 
de SMART podrían cultivar marihuana 
para su consumo personal, siempre y 
cuando no realicen ninguna actividad 
de tipo comercial. Si bien todavía sería 
necesario regular la operación de este 
arreglo, es probable que SMART funcione 
como lo hacen actualmente los clubes de 
autoconsumo en España.

Legalización de la mariguana no 
cambia política de drogas en México

LOS ALCANCES DEL FALLO DE LA SCJN SERÁN LIMITADOS
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Fallo de la SCJN 
no es 

legalización: Ssa
La secretaria de Salud del Gobierno 

Federal, Mercedes Juan López, aseguró 
que el hecho de que se haya aprobado 

a cuatro personas el amparo para el 
cultivo y autoconsumo de la mariguana 
no significa que esto sea una legalización.

Durante su participación en el Décimo 
Séptimo Congreso Internacional en Adicciones: 
Evidencias para el Desarrollo de Nuevas 
Políticas Públicas, señaló que la decisión de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
a favor del amparo de cuatro personas no es 
la legalización de la mariguana en el país, 
ni tampoco la autorización para producir y 
comercializar este producto.

Abundó que la Secretaría de Salud será 
respetuosa del fallo de la Suprema Corte, 
“aunque nuestros enfoques son diferentes”.

Señaló que la Secretaría de Salud continuará 
con todas las acciones de regulación que se 
tienen con la Ley General de Salud, por lo que 
esperarán cuáles son las condicionantes que 
da este amparo.

Precisó que en función de las condicionantes 
la (COFEPRIS) actuará en consecuencia de 
acuerdo a los requisitos que deben establecerse 
para el auto-consumo de una persona.

Destacó que son respetuosos en lo que 
estableció la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) y tocará al Poder Legislativo 
actuar en función de los cambios a la Ley 
General de Salud.

Destacó que el Poder Ejecutivo continuará 
fortaleciendo la regulación sanitaria y “como 
lo estamos haciendo” actuará directamente 
en las entidades federativas, en municipios 
para reforzar las acciones de prevención.

Recordó que el consumo de la mariguana 
tiene efectos nocivos; y tiene varios 
componentes, uno de ellos el psicoactivo 
adictivo llamado PCH que produce adicción, 
misma que puede producir efectos cognitivos, 
retraso de reacciones como el conducir al 
sistema nervioso central y otros daños a la 
salud.

La Secretaría de Salud dijo, seguirá 
velando por la salud del país y este debate no 
significa que se pueda hacer uso o consumo 
de la mariguana delante de niños o terceros 
cuando estos no las han aprobado, añadió que 
reforzarán la prevención de adicciones y la 
regulación sanitaria y esperarán los requisitos 
que se establece en este amparo.

Por su parte, el Comisionado Nacional 
contra las Adicciones, Manuel Mondragón y 
Kalb, quién también asistió como invitado al 
Congreso internacional, señaló que sin duda 
acatarán el fallo de la Corte, mismo que ha 
señalado la procedencia del cultivo para el 
uso exclusivo de cuatro personas amparadas.

Añadió que la mariguana “legal o ilegal es 
una sustancia que daña la salud, es un hecho”.

Destacó que de acuerdo a estudios, la 
mariguana produce alteraciones psicológicas 
y neurológicas, así como altera algunos 
órganos del cuerpo, produce enfermedades 
pulmonares crónicas, principalmente en 
personas que lo producen de forma frecuente.

Abundó que no se puede comparar la 
mariguana con el tabaco y el alcohol, cada vez 
que cada una es diferente y se deben analizar 
por separado, pues producen diferentes males 
y sus características no son las mismas.

Manuel Mondragón consideró que esta 
resolución abre una brecha “que puede en 
un momento dado llegar a una legalización 
abierta, no es el caso pero habrá que ver qué 
pasa”.
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Denuncian posible privatización del Pensionissste
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, 

Alejandro Ojeda Anguiano (PRD), advirtió que 
representa un riesgo para los millones de 

burócratas la privatización del Pensionissste que 
impulsa el PRI, al querer separarlo por decreto del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Al refrendar la posición de su grupo 
parlamentario, que va en contra de esta reforma, 
aseveró que “se trata de un claro tránsito para 
la privatización del sistema de pensiones en 
México, pues modifica su naturaleza jurídica 
para convertirse en una empresa de participación 
estatal mayoritaria”.

Explicó que “en los artículos transitorios está 
la trampa”, porque en el Segundo, fracción V, se 
cita: “el gobierno federal no responderá por las 
obligaciones a cargo de la sociedad que se creará 
en términos del presente transitorio, ni por 
cualquier minusvalía en el valor de las sociedades 
de inversión especializadas en fondos para el 
retiro que dicha sociedad administre y opere. Lo 
anterior deberá especificarse en los documentos 
corporativos correspondientes”.

Señaló que la reforma al Pensionissste 
representa un “salto al vacío en pensiones”, porque, 
enfatizó, se dejaría en la total indefensión a los 
millones de trabajadores al servicio del Estado.

Comentó que actualmente el Pensionissste 
funciona con carácter no comercial, de tal manera 
que el remanente de su operación es canalizado 
para fortalecer el ahorro de los trabajadores, una 
vez satisfechos sus costos de administración, 
necesidades de inversión y constitución de 
reservas.

El legislador dijo que se pretende derogar el 
transitorio Décimo Primero, el cual establece que 
la aportación del 2% de retiro se destinará a la 

subcuenta de ahorro para el retiro de las cuentas 
individuales de los trabajadores, las cuales han 
sido administradas exclusivamente por el Fondo 
Nacional de Pensiones de los Trabajadores al 
Servicio del Estado.

Reveló que el dictamen claramente dice que el 
gobierno federal no respondería por las obligaciones 
a cargo de la nueva sociedad ni de las minusvalías 
ocasionadas por una variación negativa en el valor 
de las acciones de las sociedades de inversión 
especializadas en fondos para el retiro (SIEFORE) 
que operen.

Afirmó que el gobierno federal “se quiere 
deshacer de la obligación de proteger las pensiones 
de los trabajadores; pero lo más peligroso es que 

se deslinda a futuro sobre posibles fallos en el 
sistema de pensiones que se pretende establecer, 
ya que esas sociedades no serán consideradas 
paraestatales”.

Subrayó que las recientes reformas al ISSSTE 
fueron un “total fracaso” y que ahora quieren 
tapar su error, sin importar violentar los derechos 
laborales de los servidores públicos.

Cabe recordar, añadió, que el Pensionissste fue 
creado a través de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de marzo de 2007, teniendo como objeto la 
administración de los recursos de las cuentas 
individuales de los trabajadores.

Declaró que en su momento denunciaron las 
fallas de las reformas a la ley de ISSSTE, y ahora 
que el tiempo nos alcanzó y dio la razón, el gobierno 
federal pretende dar la última estocada eliminando 
la misión de carácter social, incorporando fines de 
lucro al sistema de pensiones.

Recordó que, en su momento, plantearon que 
los recursos para el retiro de los trabajadores 
fueran ahorrados e invertidos de manera 
confiable y segura, a través de una institución de 
carácter público, lo cual “no se cumplió”, por lo que 
“ahora que se está ahogando al ISSSTE, se viene 
con argumentos poco claros para decir: “no sirve, 
vamos a privatizarlo”.

Sostuvo que un dato importante es que desde 
el inicio de operaciones del Pensionissste, este 
organismo ha cobrado la comisión más baja en el 
sistema de ahorro para el retiro, con la reforma 
y la incorporación de elementos mercantiles, 
por lo que lo trabajadores verán disminuidas 
sus expectativas de pensión debido a las voraces 
comisiones que son evidentes en el sistema 
financiero mexicano.
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Realizarán estudio en zona de deslaves de Santa Fe
Rubén Labastida

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, 
informó que fueron desalojados tres edificios de la zona 
cercana a los deslaves registrados en Santa Fe, como 

precaución y para elaborar un estudio del lugar.
Previo a un sobrevuelo de supervisión por la zona, en el 

que lo acompañó el coordinador nacional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, Mancera reiteró que no hay riesgo para 
las construcciones que se ubican en las cercanías del lugar 
de los deslaves.

El jefe de gobierno del DF dijo que ante el nuevo 
deslizamiento, en el cual no hubo lesionados, como medida 
preventiva elementos de Protección Civil y de la demarcación 
realizaron la evacuación de 116 personas de las torres 3, 4 y 
5 para su salvaguarda. “Quiero que el estudio sea de gran 
alcance; en este momento me reportan que no tenemos un 
riesgo inminente para estas construcciones, qué hace el 

gobierno, toma providencias, no podemos hacer el estudio 
con la gente habitando el inmueble y además creando una 
situación de zozobra”, explicó Mancera.

Para que la gente se sienta segura de que se está haciendo 
un trabajo integral y a profundidad sobre las condiciones que 
guarda la zona, dijo que no se excluirá la facultad de otras 
autoridades, como las delegacionales y de Protección Civil.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de la 
ciudad, señaló que se mantiene en alerta ante los recientes 
deslizamientos que se han presentado en el Fraccionamiento 
Residencial Vista del Campo, ubicado en Avenida Tamaulipas 
esquina Luis Barragán, colonia Lomas de Santa Fe, delegación 
Cuajimalpa.

Mancera comentó que las personas desalojadas podrán 
regresar a sus departamentos hasta que se cuente con los 
estudios de estabilidad del talud y se certifiquen los trabajos 
necesarios.

Medalla Belisario 
Domínguez

La “Medalla Belisario 
Domínguez” es el máximo 
galardón que otorgan el Estado 
Mexicano y el Senado de la 
República a quienes se han 
distinguido por su ciencia o 
su virtud en grado eminente, 
como servidores de nuestra 
patria o de la humanidad. 
La Comisión senatorial 
es integrada por Roberto 
Armando Albores Gleason, 
Presidente, Zoe Robledo 
Aburto, Secretario, y Roberto 
Gil Zuarth, Secretario.

La medalla se entrega por 
acuerdo tomado en sesión 
pública previo dictamen de 
la comisión respectiva y la 
discusión de los méritos del 
candidato, que puede ser 
propuesto por el Jefe de la 
Nación, los miembros del 
Poder Legislativo Federal, 
las Legislaturas de los 
Estados, Universidades 
del País, Organizaciones 
Sociales o cualesquiera otras 
instituciones que representen 
el ambiente cultural de la 
época.

Las medallas y los diplomas 
serán impuestos y otorgados 
en la sesión solemne que cada 
año celebre la Cámara de 
Senadores para conmemorar 
el sacrificio del mártir de la 
democracia, Doctor Belisario 
Domínguez. Ayer se dispuso 
que será entrada, previa 
calificación del Pleno, al señor 
Alberto Bailleres González, 
Presidente del Grupo Bal, e 
hijo del fundador del Instituto 
Tecnológico Autónomo de 
México.

Desconozco si el señor 
Bailleres es un hombre que se 
haya distinguido por su ciencia 
y su virtud, pero en todo caso 
serán los miembros de la 
Comisión quienes tendrán 
que explicarlas, justificarlas y 
enumerarlas en el documento 
que presenten ante el pleno 
del Senado de la República. 
De cualquier manera lo que 
me queda claro es la poca 
claridad de quienes tomaron 
la decisión en el Senado de la 
República.

Por otra parte hay que 
señalar que si los Senadores 
que integran la LXII Legislatura 
no explican a satisfacción del 
pueblo mexicano las virtudes 
que encontraron en el señor 
Bailleres para entregarle la 
condecoración más alta del 
país, pasarán a formar parte 
de uno de los yerros más 
sonados de la historia patria. 
Sin pretender demeritar al 
exitoso empresario, sin lugar 
a dudas los senadores han 
tergiversado el espíritu del 
decreto que otorga la Medalla 
Belisario Domínguez. Al 
tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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Putin, el más poderoso, según Forbes
Nueva York.- El presidente ruso, Vladimir Putin, 

lidera por tercer año consecutivo la lista de las 
personas más poderosas difundida este miércoles 

por la revista Forbes, que relega al tercer lugar al 
gobernante de Estados Unidos, Barack Obama.

La lista recoge a 73 personalidades de todo el mundo 
teniendo en cuenta el dinero que controlan, la cantidad 
de gente a la que impactan sus decisiones y la esfera 
de su influencia, e incluye fundamentalmente a líderes 
políticos y empresariales.

Pero también figura, por segundo año consecutivo, 
el líder del grupo extremista Estado Islámico (EI), Abu 
Bakr al Bagdadi, que ocupa la posición 57, tres puestos 
más abajo que en el ránking del año pasado.

Al explicar por qué Putin vuelve a ocupar el primer 
lugar, Forbes lo tiene claro: “El presidente de Rusia sigue 
demostrando que es uno de los pocos hombres en el 
mundo lo suficiente poderoso para hacer lo que quiera, 
y salirse con la suya”.

Y menciona que a pesar de las repercusiones 
internacionales por el papel de Rusia en Ucrania y la 
ocupación de Crimea, así como la recesión que vive su 
país, una encuesta difundida en junio pasado le otorga 
una aprobación del 89 %.

En contraste, Obama, que está por cerrar el penúltimo 
año de su gestión, va perdiendo poco a poco influencia. 
En la lista de 2013 fue desbancado en el primer lugar por 
Putin; el año siguiente siguió en segundo puesto, y esta 
vez, baja a la tercera posición. Según apunta la revista, 
esta es la primera ocasión desde que Forbes elabora esta 
lista, hace siete años, que un gobernante de Estados 

Unidos no ocupa uno de los dos primeros lugares.
Obama tiene un índice de aprobación del 50 % entre 

sus compatriotas, pero fuera del país, dice Forbes, está 
siendo “eclipsado” por la canciller alemana, Angela 
Merkel, que ocupa el segundo puesto en la lista, y 
desplazado por Putin en Oriente Medio.

Del papa Francisco, cuarta personas más poderosa 
del mundo según Forbes, la publicación recuerda que 
se ha fijado como misión “transformar la ya larga 
imagen conservadora de la Iglesia Católica”, como líder 
espiritual de la sexta parte de la población mundial.

En quinto lugar de su clasificación, Forbes sitúa al 
presidente chino, Xi Jinping.

Aparte de los mencionados, los 
diez primeros lugares de esta lista los 
completan, en este orden, el cofundador 
de Microsoft Bill Gates; la presidenta de 
la Reserva Federal de Estados Unidos, 
Janet Yellen; los primeros ministros del 
Reino Unido y de India, David Cameron y 
Narendra Modi, y el directivo de Google 
Larry Page.

Entre los latinoamericanos que 
destacan en la lista está la presidenta 
brasileña, Dilma Rousseff, en el lugar 37, 
y el gobernante mexicano, Enrique Peña 
Nieto, en el puesto 52.

El lugar 40 lo ocupa el secretario 
general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-
moon, por delante del “líder supremo” 
norcoreano, Kim Jong-un (puesto 46), 
y de Al Bagdadi (57), autoproclamado 
califa del EI, incorporado a esta lista el 
año pasado.

La influencia de Al Bagdadi está 
determinada por el territorio que 
controla ese grupo yihadista en Siria e 
Irak, según Forbes, que recuerda además 
que ha logrado la atención mundial 
gracias, por ejemplo, a su “serie de 
horrorosas decapitaciones”.

En la lista hay dos Clinton, la 
aspirante presidencial demócrata 
Hillary Clinton, en el puesto 58, detrás 
del líder de EI, y el ex presidente Bill 
Clinton, en el lugar 64.

El multimillonario y aspirante 
presidencial republicano Donald Trump 
ocupa el penúltimo lugar, el 72, seguido 
sólo por la titular de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Margaret 
Chan.

Forbes recuerda la fortuna que tiene 
Trump, cercana a los cuatro mil 500 
millones de dólares, y las controversias 
que ha generado por sus declaraciones 
sobre temas migratorios y comentarios 
sexistas dirigidos a, entre otros, Carly 
Fiorina.

“A pesar de estas meteduras de pata, 
sigue bien colocado en las encuestas”, 
sostiene la revista.

Trump e historia

Más que aspirante a la Presidencia 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
está convertido en resumen de la 
historia de ese país frente al nuestro, 
que seguramente desconoce. No se 
cansa de acusar a los inmigrantes 
mexicanos de criminales, violadores 
y narcotraficantes. Prometió 
construir un muro en la frontera; 
ofreció deportar a 11 millones de 
compatriotas y aseguró que acabará 
con la inmigración indocumentada.

Si pudiera hablar de expansión, 
ciertamente lo haría, pero su territorio 
ya no tiene para donde ensancharse. 
Los historiadores aseguran que 
agrandarse  más de 10 veces, o sea 2.3 
millones de millas cuadradas, costó a 
los gobiernos anteriores un poco más 
de 50 millones de dólares. El resultado 
de la agresión a México les redituó la 
obtención de Texas. Arizona, Nuevo 
México, California, Nevada, Utah y 
parte de Wyoming.

Pero, no se cansa de despotricar 
en contra de los mexicanos que 
han buscado nuevos horizontes de 
subsistencia, en un lugar que fue 
arrebatado a nuestro país, por medio de 
la fuerza y del engaño. La idea original 
de Inglaterra, de controlar América 
Latina, fue arrebatada por los vecinos 
de norte, quienes aprovecharon los 
intentos panamericanistas de Simón 
Bolívar, para trastocarlos e imponer 
para su conveniencia, la Doctrina 
Monroe.

En 1846, los vecinos inician una 
guerra contra México, sin el más 
insignificante motivo, considerada 
injusta inclusive, por muchos políticos 
decentes de La Unión Americana, que 
condenaron la violencia y las ansias 
expansionistas de sus coterráneos. El 
Presidente Polk la justifica y reconoce 
a Monroe por su sabiduría y sana 
política.

No obstante, otros más conscientes, 
como el senador Corwin, de Ohio, y 
algunos más, la condenan. Declaró 
que si él fuera mexicano preguntaría: 
“¿No tienen suficiente espacio en su 
propio país?.. Si ustedes invaden mi 
patria, los saludaremos con las manos 
ensangrentadas y les daremos la 
bienvenida a una tumba hospitalaria”.

Inclusive Lincoln está en contra de 
esa guerra. La considera innecesaria 
e inconstitucional. Pero a la vez, hay 
muchos Trump, que la desean. Que 
quieren arrebatar lo que se pueda. Y qué 
decir de la intervención en 1914, frente 
Veracruz, en la que el acapulqueño 
José Azueta peleó denodadamente y 
herido de muerte dijo al comandante 
de las fuerzas invasoras que acudió 
a auxiliarlo, motivado por el valor 
inusitado de aquél estudiante: “de los 
invasores no quiero ni la vida”.

ariosruiz@gmail.com

• OBAMA EN EL TERCER LUGAR
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Histórico: México legaliza 
mariguana con fines lúdicos 

L a Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, por cuatro votos a 
favor y uno en contra, ha abierto 

las puertas a la legalización de la 
marihuana con fines lúdicos y sin 
ánimo de lucro. La histórica decisión 
supone un paso de gigante para un 
país que durante años ha combatido 
a sangre y fuego el narcotráfico. 
Nuevamente, como ya ocurriera 
con el matrimonio gay, han sido 
los jueces los que han tomado la 
iniciativa frente a una opinión 
pública mayoritariamente en contra 
y unos partidos titubeantes. En este 
caso, los magistrados han primado la 
libertad personal sobre los daños a la 
salud. Y aunque el fallo circunscribe 
la autorización para el consumo, 
cultivo y posesión a los pleiteantes, 
en la práctica pone en marcha el 
mecanismo para una legalización 
más amplia. “No estamos ante una 
cuestión penal, sino de modelo de 
vida y libertad de la persona”, afirmó 
la magistrada María del Carmen 
Sánchez Cordero. Un giro copernicano 
en el que han sido determinantes 
los avances registrados en Estados 
Unidos, pero también una estrategia 
jurídica diseñada para este fin.

El fallo de la Sala Primera de la 
Suprema Corte es fruto de un recurso 
presentado por la Sociedad Mexicana 
de Autoconsumo Responsable y 
Tolerante, una entidad fundada 
en 2013 por cuatro abogados y 
empresarios con el objetivo de forzar 
el debate por la vía jurídica. El 
primer paso fue pedir autorización 
a la Secretaría de Salud. Dado que 
el consumo está técnicamente 
despenalizado en México, este 
colectivo centró su solicitud en las 
actividades correlacionadas: desde 
el sembrado hasta la preparación, el 
transporte y la posesión. Todo ello 
con fines lúdicos y sin ningún ánimo 
de lucro. La propuesta fue rechazada 
por la Administración, alegando que 
vulneraba la legislación sanitaria. 
Fue entonces cuando la pelota pasó 
al campo judicial y los litigantes 
encadenaron recursos de amparo 
hasta llegar a la Suprema Corte.

En su escalada blandieron como 
principal argumento el derecho al 
desarrollo libre de la personalidad, 
protegido por la Constitución 
mexicana. Las negativas se sucedieron 
hasta que el caso cayó en manos 
del magistrado Arturo Zaldívar. 
Considerado uno de los jueces más 
progresistas de la Suprema Corte, este 

antiguo abogado y catedrático hizo 
suya la petición y decidió defender 
la legalización de la marihuana ante 
sus otros cuatro compañeros de la 
Sala Primera, conocida por haber 
avalado el matrimonio homosexual. 
Su propuesta, a grandes rasgos, se 
sustenta en que el riesgo para la salud 
de la marihuana es menor o similar 
al tabaco, y su prohibición, por tanto, 
resulta desproporcionada respecto 
al derecho constitucional a la 
autonomía individual. “La prohibición 
absoluta es inconstitucional, ahora 
hay que avanzar. Esta sentencia es 
exclusivamente para el autoconsumo 
y no permite el comercio. Tampoco 
se sostiene que la marihuana sea 
una sustancia inocua, sino que el 
veto que hay ahora es excesivo”, 
recalcó Zaldívar. El proyecto fue 
respaldado por los ministros Olga 
Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el juez 
ponente. Jorge Mario Pardo Rebolledo 
fue el único que votó en contra.

La autorización no supone un 
cheque en blanco. Los beneficios de 
la decisión se circunscriben a los 
peticionarios. Pero allana el camino 
para que otros ciudadanos puedan 
hacer lo mismo. Y esta apertura 
introduce, en la práctica, un elemento 
liberador en la restrictiva legislación 
mexicana. “A todo aquel que lo pida, 
se le tendrá que conceder el derecho 
al consumo con fines lúdicos y sin 
ánimo de lucro”, señala uno de los 
promotores. Desde esa válvula de 
escape, según los expertos, es difícil 
que en pocos años no se derriben las 
restricciones y, al igual que ha ocurrido 
en cuatro estados de EU, se amplíe el 
perímetro legal del consumo. México, 
el segundo productor mundial de 
marihuana, entrará entonces en un 
nuevo ciclo y tendrá que revisar un 
régimen punitivo extremadamente 
duro con todo lo relacionado con 
la marihuana. “La lucha contra las 
drogas ha fracasado. Se requiere 
un amplio debate social”, afirmó el 

prestigioso magistrado José Ramón 
Cossio, quien votó a favor, pero se 
reservó un voto particular.

En un terreno inmediato, la 
reacción de los partidos aún está 
por ver. Ninguno se ha opuesto con 
claridad a la legalización. Pero el 
rechazo que muestran las encuestas, 
con negativas del 70%, les han 
llevado a ser muy cautelosos en 
sus planteamientos. Solo el PRD, la 
fuerza hegemónica de la izquierda, 
ha defendido que se ponga fin al 
“paradigma punitivo” y ha apostado 
por una liberalización inmediata. El 
PRI (gubernamental) y Morena han 
abogado por una consulta pública, 
y el PAN, la derecha, se ha limitado 
a proponer un debate. En esta zona 
gris, incluso la Iglesia ha mostrado 
una inusual tibieza y, sin declararse 
a favor o en contra, ha pedido un 
análisis desapasionado del caso.

En esta aparente frialdad influye 
la constatación de que años de lucha 
contra el crimen organizado no 
han logrado avances significativos. 
Por el contrario, la locura de la 
narcoviolencia y la extenuante 

SUPREMA CORTE AUTORIZA EL CULTIVO, TRANSPORTE Y CONSUMO A LOS CLUBES DE CONSUMIDORES

Agricultores rechAzAn que 
mArihuAnA beneficie Al cAmpo
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Histórico: México legaliza 
mariguana con fines lúdicos 

prestigioso magistrado José Ramón 
Cossio, quien votó a favor, pero se 
reservó un voto particular.

En un terreno inmediato, la 
reacción de los partidos aún está 
por ver. Ninguno se ha opuesto con 
claridad a la legalización. Pero el 
rechazo que muestran las encuestas, 
con negativas del 70%, les han 
llevado a ser muy cautelosos en 
sus planteamientos. Solo el PRD, la 
fuerza hegemónica de la izquierda, 
ha defendido que se ponga fin al 
“paradigma punitivo” y ha apostado 
por una liberalización inmediata. El 
PRI (gubernamental) y Morena han 
abogado por una consulta pública, 
y el PAN, la derecha, se ha limitado 
a proponer un debate. En esta zona 
gris, incluso la Iglesia ha mostrado 
una inusual tibieza y, sin declararse 
a favor o en contra, ha pedido un 
análisis desapasionado del caso.

En esta aparente frialdad influye 
la constatación de que años de lucha 
contra el crimen organizado no 
han logrado avances significativos. 
Por el contrario, la locura de la 
narcoviolencia y la extenuante 

guerra contra los cárteles, con 80.000 
muertos y 20.000 desaparecidos a 
sus espaldas, han debilitado los 
argumentos de los opositores a la 
regulación. Conscientes de ello, 
durante los debates, los partidarios 
no han dejado de recordar que la 
legalización supone un golpe a las 
finanzas del narco y una posible 
reducción de la violencia del 
narcomenudeo, la más cercana al 
ciudadano. El empresario Armando 
Santacruz, uno de los pleiteantes, 
lo resumió así: “Lo peor que puede 
ocurrir con una sustancia peligrosa, 
es que el Estado abdique de su 
responsabilidad y deje en manos del 
crimen organizado su control”. La 
histórica sentencia de la Suprema 
Corte de México abre la vía para el 
cambio.

con fAllo de lA corte, los policíAs tAmbién 
podrán consumir mAriguAnA: dóring

El vice coordinador de los diputados 
federales del Partido Acción Nacional 
(PAN) Federico Doring, externó su 
preocupación por los  efectos que 
podría tener en la legislación federal 
un posible fallo de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) a favor 
del uso de la marihuana con fines 
recreativos. 

“Lo que me preocupa es que la 
Corte fije un criterio y nos mandate 
legislar sin haberlo consultado con 
legisladores anteriormente”, afirmó. 

Explicó que si la Corte fija ese 
criterio, con la nueva ley de amparo 
cualquier persona, esté o no en esta 
agrupación, puede ir y promover un 
juicio de amparo y acogerse a este 
criterio, lo que podrían hacer incluso 
los policías.

Agricultores niegAn que mAriguAnA 
beneficie Al cAmpo

Líderes de organizaciones 
campesinas como El Barzón, negaron 
que la legalización de la marihuana 
para fines recreacionales vaya a 
beneficiar al campo, ni provoque que 
algunos agricultores se vuelquen a 
cambiar sus cultivos de alimentos 
por cultivos de estupefacientes.

Líderes campesinos consideraron 
que si bien este es un logro de las 
libertades personales, en nada 
beneficiará al campo mexicano para 
sacarlo de la que llamaron la “tragedia 
económica” que esta viviendo.

ProPuesta aeroPortuaria de aMLo, un Poco tarde 
Terribles han sido las críticas contra el 

dirigente opositor Andrés Manuel López 
Obrador, en las redes sociales. Criticas 
desastrosas y otras llenas de hígado, sin tocar 
lo que verdaderamente es el asunto a tratar. 
Sin embargo la propuesta de AMLO tiene más 
de realidad que desventajas e irrealidades. 
Mi experiencia de 30 años de reportero de 
negocios y de infraestructura me permite 
saber sobre más de 17 proyectos aeroportuarios, 
presentados por empresas, gobiernos estatales y 
arquitectos de talla internacional y nacional. A 
ninguno se le hizo caso y a la larga se aprobó 
un proyecto de un extranjero. En la iniciativa 
de los especialistas mexicanos se priorizaba 
utilizar los terrenos de los actuales tiraderos 
de basura del Bordo de Xochiaca para hacer dos 
pistas que perfectamente complementarían  
al actual AICM. Pero ninguno de los gobiernos 
desde Miguel de la Madrid a Felipe Calderón 
Hinojosa hicieron caso de estas iniciativas. 
Tampoco a los proyectos de los aeropuertos en 
los llanos de Tizayuca.  Por ello las críticas en 
redes sociales quedarán en un segundo punto 
tras la presentación del político tabasqueño.  

La ProPuesta
El presidente del Consejo Nacional de 

MORENA, Andrés Manuel López Obrador, el 
estructurista José María Rioboó y el experto 
en avalúos, topografía y geodésica, Sergio 
Samaniego Huerta, presentaron, este día, la 
Propuesta Alterna al Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México. Los ciudadanos podrán 
consultar la propuesta a través de la siguiente 
liga: http://lopezobrador.org.mx/2015/11/03/
propuesta-alterna-al-nuevo-aeropuerto-de-la-
ciudad-de-mexico/

Dio a conocer a los integrantes de la 
Comisión de la Propuesta Alterna al Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México: “Rocío Nahle 
García, coordinadora del Grupo Parlamentario 
de MORENA en la Cámara de Diputados; 
César Cravioto Romero, coordinador del Grupo 
Parlamentario de MORENA en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; Higinio 
Martínez Miranda, presidente municipal electo 
de Texcoco; Delfina Gómez Álvarez, diputada 
federal por MORENA, y José Francisco Vázquez, 
coordinador del grupo parlamentario de 
MORENA en el Estado de México La Comisión, 
contará con el apoyo de los ingenieros José María 
Rioboo y Sergio Samaniego Huerta, tendrán que 
buscar una audiencia pública para presentar 
el proyecto al titular del Poder Ejecutivo, 
Enrique Peña Nieto, independientemente 
de las diferencias, se habla del interés de la 
nación, el patrimonio nacional, se habla de un 
posible ahorro de 100 mil millones de pesos. 
El Proyecto Alterna al Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México se tiene que presentar en el 
Senado de la República, así como en la Cámara 
de Diputados y donde comenzará la discusión 
de la aprobación del presupuesto. López Obrador 
espera sea tomada en cuenta la propuesta. El 
experto en avalúos, topografía y geodésica, 
Sergio Samaniego Huerta, dio a conocer que la 
Propuesta Alterna al Aeropuerto de la Ciudad de 
México tiene proyectado construir cinco pistas 
en 30 meses y con una inversión de 63 mil 
millones pesos, mientras que la propuesta del 
gobierno federal tendrá un gasto de alrededor de 
169 mil millones de pesos y dejará de funcionar 
el actual aeropuerto y se cerrará la base militar 
de Santa Lucia. La intención es buena y ahorraría 
en un 70% los costos del proyecto que contempla 
el gobierno federal construir en los próximos 
cinco años y se ahorrarían 10 mil millones de 
pesos.  Finalmente para no afectar a nadie ni 
causar más controversia sólo quiero agregar que 
la iniciativa llega tarde ya que los contratos de la 
primera fase ya están asignados y pagados los 
concursos del proyecto maestro.

linocalderon2015@gmail.com
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Seguirá México resistiendo entorno global

E l crecimiento económico de México 
seguirá resistiendo los bajos precios 
de las materias primas y el menor 

crecimiento global, aseguró el economista 
en Jefe para México de Bank of America 
Merrill Lynch (BofAML), Carlos Capistrán.

En su Informe Mensual de Mercados 
Emergentes: México en Noviembre, 
resaltó que el crecimiento de la economía 
mexicana fue de 2.4 por ciento interanual 
durante los primeros ocho meses del año.

“Prevemos que la actividad económica 
continúe creciendo en niveles similares a 
los de Estados Unidos, lo cual permitirá a 

México continuar superando a la mayor 
parte de los países de América Latina”, 
subrayó.

Hasta ahora, dijo, el crecimiento de 
este año esta sostenido por el consumo, 
la inversión y, en parte, por el gasto 
público, lo que compensó la caída en las 
exportaciones.

Durante la primera mitad del año, 
el consumo creció 3.0 por ciento, la 
inversión aumentó 6.0 por ciento y el 
gasto de gobierno subió 2.2 por ciento en 
términos interanuales; en tanto, el total 
de exportaciones disminuyó casi 3.0 por 

ciento debido a una gran contracción 
en las exportaciones petroleras (44 por 
ciento), lo cual fue únicamente en parte 
compensado por una expansión en las 
exportaciones automotrices.

“Prevemos un cambio en las fuentes 
de crecimiento debido a que esperamos 
que las exportaciones se aceleren y el 
gasto doméstico se modere”, añadió al 
destacar que las exportaciones crecerán 
por una mejora en Estados Unidos, la 
depreciación del peso frente al dólar y 
la estabilización en las exportaciones 
petroleras.
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Firman 
convenio para 

prevenir 
evasión fiscal

La Secretaria de 
Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) señaló 

que México firmó un 
convenio de colaboración 
con Argentina, para evitar 
la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal.

En su cuenta de 
Twitter, la dependencia 
destacó que el acuerdo 
promoverá el comercio 
y la inversión bilateral, 
y evitará la carga fiscal 
excesiva para residentes 
de México y Argentina 
que realizan operaciones 
comerciales o financieras.

Cabe señalar que este es 
el décimo primer acuerdo 
suscrito entre México 
con América Latina y el 
Caribe para evitar la doble 
tributación, y se suma a 
la red de 57 tratados que 
el país tiene suscritos en 
esta materia.

Al respecto, el titular de 
la Secretaría de Hacienda, 
Luis Videgaray Caso, 
afirmó que esta iniciativa 
“refleja el objetivo del 
gobierno mexicano para 
establecer relaciones más 
cercanas con la región”.

Para cumplir con 
su objetivo, explicó, el 
convenio asigna derechos 
de gravamen al Estado 
fuente o al de residencia, 
y determina qué sistema 
fiscal resultará aplicable 
dependiendo el tipo 
de ingreso, tales como 
beneficios empresariales 
o ganancias de capital, 
entre otros.

Mientras que en los 
casos de dividendos, 
intereses y regalías, el 
acuerdo contempla una 
imposición compartida 
por ambos Estados.
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Innovan en terapia para Fibrosis Pulmonar Idiopática
De origen 

d e s c o n o c i d o , 
i n c a p a c i t a n t e 

y letal, la Fibrosis 
Pulmonar Idiopática (FPI) 
afecta principalmente 
a adultos mayores. 
Lamentablemente, los 
pacientes fallecen de 
2 a 3 años después del 
diagnóstico debido a 
la progresión natural 
de la enfermedad, a la 
dificultad que representa 
su diagnóstico y, sobre 
todo, a la falta de opciones 
terapéuticas disponibles 
para su tratamiento.

Durante la Alianza de 
Expertos en Neumología 
(ADEN), que se llevó a cabo 
el pasado mes de octubre 
en la ciudad de México 
con una asistencia de 
más de 300 especialistas 
en enfermedades 

respiratorias, la 
especialista comentó 
que si bien la Fibrosis 
Pulmonar Idiopática es 
rara y poco prevalente 
--pues afecta a 15 
mexicanos por cada 100 
mil habitantes, sobre 
todo mayores de 50 años 
de edad--, no deja de ser 
un padecimiento cruel 
que impacta la calidad 
de vida de quienes la 
sufren y sus familias.

Aunque se desconocen 
sus causas, indicó que 
algunos factores de riesgo 
pueden incidir en su 
desarrollo: antecedentes 
familiares, fumar, 
exposición a ambientes 
c o n t a m i n a d o s , 
infecciones virales 
crónicas y reflujo 
anormal, además de 
que los síntomas que 
produce como disnea, 
tos y fatiga son comunes 
con otros padecimientos 
respiratorios, de ahí 
que más de la mitad 
de los casos sean mal 

diagnosticados.
Por eso, “es muy 

importante ayudar a los 
médicos a estandarizar 
el estudio de los pacientes 
con FPI para no sólo 
lograr un diagnóstico 
certero, sino también un 
tratamiento oportuno 
y efectivo mediante el 
conocimiento profundo 
de la enfermedad y de 
nuevas moléculas como 
el recién presentado 
inhibidor de la tirosina 
quinasa”, expresó por 
su parte la doctora 
Mayra Mejía, Jefe de 
Servicio de  la Clínica 
de Enfermedades 
Fibrosantes del Pulmón 
en el INER, quien 
organizó el Primer 
Consenso Mexicano 
de Fibrosis Pulmonar 
Idiopática para el 
desarrollo de la primera 
Guía de Tratamiento de 
la FPI que se adaptará 
a las necesidades de los 
pacientes en el país.

Apuntó que este 
Consenso es el primer 
documento en México 
que define e incluye las 
recomendaciones para 
identificar y tratar esta 
enfermedad enfocado en 
el escenario mexicano y 
será de gran utilidad para 
los médicos especialistas 
que atienden la FPI.

Ante la necesidad 
de ofrecer a los 
afectados alternativas 
de tratamiento que 
les permitan vivir 
más tiempo con una 
mejor calidad de vida, 
Boehringer Ingelheim 
presentó nintedanib 
(OFEV) como el primer 
medicamento dirigido 
al tratamiento de 
una enfermedad 
caracterizada por la 
cicatrización progresiva 
del tejido pulmonar que 
conduce a la pérdida de 
la función respiratoria.

Cabe destacar que el 
año pasado este fármaco 
fue designado por la Food 
& Drug Administration 
(FDA) como “tratamiento 
innovador” para la 
Fibrosis Pulmonar 
Idiopática, y hoy la 
autorización de la 
Comisión Federal para 
la Protección contra 
Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) de México se 
suma a los países de la 
Unión Europea, Japón y 
Estados Unidos que hasta 
la fecha han aprobado su 
uso.

Ivette Buendía, 
investigadora en 
Ciencias Médicas Nivel 
“C” del Instituto Nacional 
de Enfermedades 
Respiratorias (INER), 
explicó que nintedanib 
llevó varios años de 
investigación y ha sido 
diseñado para inhibir tres 
receptores de la tirosina 
quinasa (FGFR, PDGFR 
y VEGFR) involucrados 
en el proceso fibrótico 

del pulmón[1],[2]. “Al 
bloquear estas vías 
de señalización, se 
enlentece la progresión 
de la FPI haciendo más 
eficaz el funcionamiento 
de los pulmones y, por 
ende, el transporte del 

oxígeno hacia la sangre”.
Sostuvo que si bien 
nintedanib no elimina 
el daño existente ni cura 
este padecimiento sí ha 
demostrado reducir el 
deterioro de la función 
pulmonar en 50% en 
etapas leves a moderadas 
de la FPI  y en 68% el 
riesgo de exacerbaciones 
o empeoramiento de 
los síntomas, los cuales 
son la principal causa 
de hospitalización y 
muerte.

“El hecho de que 
nintedanib haya 
sido aprobado en 
tiempo récord por las 
autoridades sanitarias 
mexicanas es una buena 
noticia, ya que pronto 
estará disponible para 
todas las personas que 
viven con esta condición 
de salud pulmonar 
grave y potencialmente 
mortal”, indicó.

La también Jefa de 
Sección de Enfermedades 
Intersticiales (2015-2017) 
en la Sociedad Mexicana 
de Neumología y Cirugía 
de Tórax (SMNyCT) dijo 
que la autorización de este 
tratamiento representa 
un gran avance hacia 
la consecución de la 
cobertura de necesidades 
insatisfechas en una 
enfermedad cuyo 
diagnóstico sigue siendo 
un reto intelectual 
y científico para la 
comunidad médica.

De modo que “el 
disponer de nuevos 
medicamentos como 
nintedanib representa 
un cambio radical y un 
futuro de esperanza para 
una serie de pacientes que 
no tenían alterantivas 
terapéuticas, pues hasta 
ahora la única solución 
es el trasplante de 
pulmón, el cual sólo se 
puede realizar en casos 
seleccionados y supone 
un alto costo para las 
instituciones de salud y 
los afectados”, agregó la 
también Vicepresidenta 
de la SMNyCT.

F i n a l m e n t e , 
ambas especialistas 
coincidieron que 
el manejo de la FPI 
debe realizarse con 
apoyo de un equipo 
multidisciplinario de 
profesionales de la salud, 
familiares y de otros 
pacientes en iguales 
circunstancias. En este 
sentido, recordaron que 
recientemente se fundó 
la primera Asociación 
Mexicana de Enfermos 
de Fibrosis (AMEFIP) que, 
con el aval del INER y de 
la SMNyCT, cumple con 
la misión de dar voz a 
la fibrosis pulmonar a 
través de organizar a la 
comunidad de personas 
que viven con ella para 
la búsqueda colectiva de 
mejores condiciones de 
vida, el intercambio de 
experiencias y la ayuda 
mutua. 

La enfermedad 
causa deterioro 

del tejido 
pulmonar y 
pérdida de 
la función 

respiratoria

Su progresión 
natural y la falta 
de alternativas 
de tratamiento 

para su combate 
hacen que 

los pacientes 
fallezcan de 2 a 
3 años después 
del diagnóstico
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Sobrepoblación en Reclusorio 
Oriente es de más de 200%

En los centros de reclusión del 
Distrito Federal existe una 
sobrepoblación de 12 mil 871 

presos, ya que su capacidad es 
para 23 mil 947 y hasta el 23 de 
octubre pasado albergaban a 36 
mil 818 internos.

En respuesta a una solicitud 
de información pública que 
se hizo por medio del sistema 
Infomex, los internos están 
cerca de duplicar la capacidad 
instalada en los penales 
capitalinos, y en algunos ya se 
duplicó.

La Oficina de Transparencia 
de la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario dio a conocer 
que el centro con mayor 
sobrepoblación es el Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente, 

donde la capacidad instalada es 
de cinco mil 631 internos y su 
población asciende a 12 mil 793 
personas.

Asimismo, en el Reclusorio 
Varonil Norte la capacidad 
instalada es de cinco mil 631 
y la población era de 10 mil 511 
internos; mientras que en la 
Penitenciaría del Distrito Federal 
existe una capacidad instalada 
de mil 851 internos y hasta el 23 
de octubre su población ascendía 
a dos mil 918.

Además, el Centro Varonil de 
Rehabilitación Psicosocial tiene 
una capacidad instalada para 
203 internos, mientras que su 
población actual asciende a 330 
personas recluidas.

Por otra parte, existen penales 

que tienen una menor población 
con respecto a la capacidad 
instalada, como el Centro de 
Ejecución de Sanciones Penales 
Varonil Norte, que tiene una 
capacidad para 320 internos y 
alberga 179 internos; el Centro de 
Ejecución de Sanciones Penales 
Varonil Oriente, con capacidad 
para 282 y tiene 123 internos.

Asimismo, el Centro de 
Readaptación Social Varonil 
Santa Martha, con capacidad 
para tres mil 319 internos, tiene 
mil 976; la Institución Abierta 
“Casa de Medio Camino”, con 
capacidad para 87 personas, 
tiene a 35; los centros Varonil 
de Seguridad Penitenciaria 
I y II, con capacidad de 768 
cada uno, albergan a 86 y 26, 
respectivamente.

En tanto, el Centro Femenil 
Santa Martha tiene una 
capacidad instalada para mil 
608 internas y hasta el 23 de 
octubre estaban recluidas mil 
703, y en el Centro Femenil de 
Readaptación Social Tepepan, 
para 234, existía una población 
de 248 mujeres.

En otro tema, al dar 
respuesta, en la misma 
solicitud de información, sobre 
el número de homicidios que 
se han registrado en los cetros 
de reclusión capitalinos, la 
Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario dio a conocer que 
el de este año se incrementó con 
respeto a 2014.

De esta forma, señaló que el 
número de probables homicidios 
registrados en 2014 dentro de los 

reclusorios ascendió 
a 10, mientras que en 
lo que va del año ya 
se han registrado 13 
presuntos crímenes 
intencionales, de 
los cuales cinco se 
han suscitado en el 
Reclusorio Preventivo 
Varonil Oriente.

Sin embargo, 
señaló que el 
homicidio se da 
como probable causa 
de muerte, ya que 
no es competencia 
del Sistema 
P e n i t e n c i a r i o 
determinar las 
causas de las 
d e f u n c i o n e s 
señaladas y es el 
Ministerio Público 
de la Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal 
(PGJDF) la encargada 
de integrar la 
averiguación previa.

Prometen austeridad en la ALDF

Los coordinadores de los grupos 
parlamentarios en la ALDF llegaron 
al recinto de Donceles y Allende con 
la falsedad por delante y prometieron 
austeridad, transparencia, rendición 
de cuentas y trabajos coordinados, “en 
beneficio de la sociedad capitalina”, 
entre todos sus integrantes de ocho 
partidos.

Sin embargo, en los escasamente  
60 días de “trabajos legislativos” el 
Palacio de Donceles se ha convertido 
en un monumento a la falta de 
transparencia, gastos excesivos y 
mucha opacidad en diversas  labores 
de sus 63 comisiones, ocho más que 
en la Cámara de Diputados que tiene 
500 legisladores,  que la hace un ente 
burocrático con demasiados gastos al 
erario capitalino y 66 representantes.

Los coordinadores parlamentarios 
también prometieron dar de baja 
comisiones inútiles, y lo primero 
que hicieron fue todo lo contrario e 
incrementaron éstas hasta llegar a 63, 
algunas de ellas bastante inútiles y con 
duplicidad de funciones.

Solamente este año la ALDF está 
ejerciendo un presupuesto de dos mil 
millones de pesos uno de los más alto 
para órganos legislativos, pero es la que 
menos rinde cuentas de sus costos de 
operación y nadie conoce el gasto de 
cada una de las comisiones y menos el 
salario real de los diputados.

Sucedidos Capitalinos

En la instalación de la Comisión de 
Vigilancia y Evaluación de Programas 
Sociales de la ALDF, el coordinador 
del grupo parlamentario de Partido 
Encuentro Social,  Carlos Candelaria 
López, aseguró que es prioritario 
vigilar con lupa todos y cada  uno 
de los programas sociales que las 
dependencias brindan a favor de 
los capitalinos más necesitados…El 
magistrado presidente del TSJDF, Edgar 
Elías Azar, fue reelecto por segunda 
ocasión de este órgano deliberativo, 
obtuvo 60 votos de 78 posibles. Elías 
Azar se mantendrá por 11 años en el 
cargo, con la posibilidad de que 2018 
intente  reelegir….El director del Metro, 
Jorge Gaviño, dio a conocer que los 
problemas técnicos y de mantenimiento 
de la Línea 12 serán permanentes y 
que para su correcta operación será 
necesario invertir 180 millones de 
pesos anuales. Asimismo, informó 
que luego de la reapertura de cinco 
estaciones, la línea “dorada” transporta 
55 mil usuarios más cada día….La 
exclusiva zona de Santa Fe registro 
un nuevo deslizamiento de tierra en 
el fraccionamiento Residencial “Vista 
del Campo” y como medida preventiva 
los trabajadores de la Secretaría de 
Protección Civil capitalina  realizaron 
el desalojo de 116 personas…El día 
del mes en curso se llevará a cabo 
la Octava Feria de la Transparencia 
en el Paseo de la Reforma, entre el 
monumento de la Diana Cazadora y 
la Columna de la Independencia. 
Asista habrá muchas sorpresas 
para los asistentes, además se 
informará que la transparencia 
gubernamental es prioritaria en los 
regímenes democráticos.
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Arreglan música de Chava Flores con sinfónica 

Maru Flores, heredera de la obra del fallecido 
Chava Flores, dio a conocer que las canciones 
y arreglos de su padre se escucharán con 

sinfónica, porque un músico de Sonora se interesó 
en el catálogo del llamado “Cronista de la Ciudad”.

Destacó que el 14 de enero próximo, día en el que 
hubiera cumplido 96 años el prolífico compositor y 
cantante, hablará sobre este material especial.

La integrante del Catálogo de Oro de la Sociedad 
de Autores y Compositores de México afirmó que 
será en agosto cuando en el lobby del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (Indautor) lance 
al mercado el disco sinfónico de Chava Flores, 
además de una exposición fotográfica y la letra de 
sus canciones.

“Me están ofreciendo un espacio en Indautor 
y esta exposición sería en el marco de los actos 
conmemorativos por el 96 aniversario del natalicio 

de mi padre. Pero también estoy pensando ya en el 
festejo del centenario de su nacimiento, que sería 
cuatro años después y quiero hacer algo en grande 
con las autoridades de cultura capitalinas”. En 
torno a un libro con cuentos, poemas, ensayos y 
crónicas que hizo su padre, dijo que el plazo que se 
tenía ya venció. “Tenía hasta este año para publicar 
algo respecto a mi padre, pero el investigador que 
estaba recabando la información y redactando 
la biografía se ha tardado demasiado, estoy 
pensando en cambiar para lograr esa publicación 
a principios del próximo año”.

Destacó que hay otras instituciones de cultura 
que quieren realizarle homenajes a su papá y el 
más cercano podría ser el que organiza el cantante 
Benny Ibarra. “Le quiere rendir tributo en el Teatro 
de la Ciudad ‘Esperanza Iris’ y eso es un gran 
honor para mí”.

carLos estrada inauguró La Feria 
deL eMPLeo iztacaLco 2015

El Jefe Delegacional informó que en el evento de 
Fórmula Uno se logró la colocación laboral de 550 
personas en empleos formales. Adelantó la creación de 
un Corredor Comercial y de Servicios en Iztacalco, que 
brinde  oportunidades de trabajo para la comunidad

Con la participación de más de 80 empresas que 
en conjunto ofertaron 500 vacantes, la Delegación 
Iztacalco celebró una Feria del Empleo, a la que 
acudieron cerca de 800 buscadores de trabajo que 
habitan en esta demarcación y en el resto de la Ciudad 
de México.

“Buscamos generar 
fuentes de empleo para la 
gente que lo requiera. Pero no 
cualquier trabajo, se requiere 
un trabajo que dignifique y 
permita el desarrollo de las 
propias capacidades, que 
respete los derechos laborales 
fundamentales y un ingreso 
justo y proporcional al esfuerzo 
realizado, sin discriminación 
de género o de cualquier otro 
tipo, que incluya la protección 
social y los derechos de los 
trabajadores a organizarse”, 
afirmó.

“El principal pendiente 
de los gobiernos del mundo 
apunta a la creación de nuevas 
oportunidades de desarrollo 
económico de las personas. En 
la actual sociedad globalizada 
no hay un reto mayor que la 
construcción de sociedades más 
equitativas”, expresó.

Informó que conforme 
a cifras de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
los jóvenes y en particular 
las mujeres jóvenes, siguen 
viéndose afectadas por 
el desempleo de manera 
desproporcionada.

“La tasa de desempleo de 
los jóvenes casi triplica la de 
los adultos. El aumento del 
desempleo de los jóvenes es 
común a todas las zonas de 
nuestro país y se produce a 
pesar de la mejora del nivel de 
educación. Este panorama nos 
obliga a responder de la mejor 
manera a nuestra población de 
buscadores de empleo”, señaló.

Adelantó que el Gobierno 
Delegacional está generando las 
condiciones para la inversión 
privada en un Corredor 
Comercial y de Servicios 
de Iztacalco, “el cual debe 
aprovechar la oportunidad 
que representa el hecho de 
que nuestra delegación se 
ha convertido en un polo de 
eventos masivos del deporte y 
el espectáculo, en cuyas fuentes 
de empleo se preferirá a la 
población iztacalquense” En la 
ceremonia de inauguración 
participó el Coordinador de 
Asesores de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo del 
Distrito Federal, Daniel Fajardo 
Ortiz, en representación de la 
titular, Amalia García Medina 
y  coincidió en la importancia 
de que la población cuente con 
un trabajo digno, remunerador, 
justo y que respete sus 
derechos. “El trabajo es un 
derecho, y por tanto el gobierno 
tiene la obligación de apoyar y 
garantizar el cumplimiento de 
este derecho”, aseguró.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
Dirección. Atizapán de Zaragoza

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

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

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

Sábados, domingos, Semana Santa, 
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

www.balnearioaguahedionda.com

Alistan Encuentro Binacional de Música Milenaria

Músicos, investigadores, constructores 
de instrumentos y promotores 
culturales participarán el próximo 

sábado en el segundo Encuentro Binacional 
de Música Milenaria México-Perú, que tendrá 
como país invitado a Argentina.

Las actividades académicas y artísticas, 
que se realizarán de 11:00 a 17:00 horas en 
la Fonoteca Nacional, mostrarán los vasos 
comunicantes del continente americano a 
través de las coincidencias y similitudes de 
dos grandes culturas que elevaron la música, 

las danzas y la construcción de instrumentos 
prehispánicos.

José Delgado, integrante del grupo Mez-
me, explicó que el mundo sonoro que 
probablemente permeó la zona de México 
y Mesoamérica es extraño para muchos 
mexicanos.

“Para nosotros es importante que éste 
se conozca, así como difundir la probable 
utilización de los instrumentos en diferentes 
campos de la vida social del mundo antiguo 
que tienen que ver todavía con actividades, 

festividades y rasgos de la música actual ñ…] 
Tenemos el gusto, el derecho y la obligación 
de dar a conocer nuestros instrumentos más 
ancestrales”, mencionó.

Las actividades arrancan a las 11:00 horas, 
en la Sala Murray Schafer, con la conferencia 
“Tradición musical de la danza de los 
Concheros”, a cargo de la etnóloga Anáhuac 
González, quien hablará de las características 
que rodean la tradición de los concheros, así 
como de los cantos y alabanzas que se realizan 
a santos y ánimas de los danzantes muertos.

La etnóloga ha publicado los 
libros “Los concheros: la reconquista 
de México” y “Las danzas de la 
Conquista”.

Sus investigaciones conjugan tanto 
el análisis antropológico como el 
saber tradicional de las comunidades 
y sus propias vivencias, que han 
servido de fuente de información 
para otros investigadores.

Por su parte, Gregorio Cortés 
Vergara, promotor y defensor del 
patrimonio musical del México 
prehispánico, impartirá la 
conferencia “Flautas múltiples de 
Mesoamérica”, a las 11:50 horas.

Cortés Vergara, reconocido en su 
comunidad como Ah Pax Chul, que 
en lengua maya significa “fabricante 
y tocador de flautas”, dará a conocer 
las diferentes flautas que fueron 
usadas en Mesoamérica y hará una 
comparación con las elaboradas en 
la parte sur del continente (Perú, 
Bolivia, Ecuador).

El especialista heredó la tradición 
de la construcción de instrumentos 
musicales prehispánicos. Desde 
niño comenzó a trabajar el barro 
para transformarlo en sonidos que 
perduran y dan cuenta del pasado 
indígena.

Hasta hoy lleva recorridos más 
de 25 años de investigación en los 
temas culturales y arqueológicos de 
Mesoamérica, así como en la técnica 
de elaboración de las piezas.

La tercera conferencia del 
encuentro será “Introducción a los 
estilos y corrientes quenísticos 
en Perú y Sudamérica”, a cargo 
del quenista y flautista peruano 
Alejandro Córdova, a las 12:50 horas, 
en la misma Sala Murray Schafer.

Córdova, quien actualmente 
desarrolla estudios de musicología 
en la Universidad de la Sorbona, en 
París, ofrecerá una introducción y 
demostración de los estilos y corrientes 
musicales más importantes en 
relación con la quena, emblemático 
instrumento sudamericano.

La jornada concluirá con un 
concierto en el que músicos de 
México, Perú y Argentina realizarán 
un ensamble para brindar una 
demostración de la música 
prehispánica y su herencia en el 
mundo contemporáneo.

En este magno cierre participarán 
el Grupo Mez-me (México), el Grupo 
Pachacamac (Perú) y Fernando 
Barragán (Argentina), a las 17:00 
horas, de acuerdo con información 
de la Fonoteca, ubicada en el 
antiguo barrio de Santa Catarina, en 
Coyoacán.
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Ilusiona a Pumas 
la Libertadores

Los Pumas de la UNAM 
resurgieron en el fútbol 
mexicano con la estrategia 

de los últimos partidos, para 
este Apertura 2015 no han dejado 
los primeros lugares de la Tabla 
General, manteniéndose como 
la mejor ofensiva, por lo que de 
vencer a Gallos en la Jornada 
16, los dirigidos por Memo 
Vázquez volverían a una Copa 
Libertadores, tras 10 años de 
ausencia.

La última vez que los 
felinos estuvieron en la justa 
Sudamericana fue en la edición 
del 2006, al mando de Miguel 
España, torneo donde los del 

Pedregal se quedaron en la Fase 
de Grupos, ya que de los seis 
duelos disputados, perdieron 
cinco y empataron uno, con 
lo cual se frustró su sueño de 
trascender.

Pero tres años antes, en 
el 2003, los universitarios 
participaron por primera vez en 
una Copa Libertadores, donde 
llegaron hasta los Octavos 
de Final de la mano de Hugo 
Sánchez, y donde el anhelo 
libertador se vio truncado al 
caer por la mínima diferencia 
en el marcador global ante el 
Cobreloa, equipo chileno.

Por su parte. el mediocampista 

Alejandro Castro, se dijo 
ilusionado ante la posibilidad 
de jugar la Copa Libertadores 
de América 2016, para ello los 
universitarios deberán cerrar 
bien el Torneo Apertura 2015 de 
la Liga MX.

El equipo del Pedregal logró 
su boleto a la liguilla y rebasó 
los 26 puntos que desde inicio 
de torneo se pactó, sin embargo 
a falta de dos fechas para 
que acabe la fase regular, el 
cometido ahora es alcanzar un 
boleto a Libertadores.

La escuadra auriazul 
acumula 31 puntos en la cima 
de la tabla y para amarrar su 
pase al certamen sudamericano 
deberá imponerse el domingo 
a Querétaro o bien esperar 
resultados al final del certamen 
y que se mantenga en los dos 
primeros lugares.

“La motivación de una 
Libertadores es grande, a mí 
nunca me ha tocado jugarla”, 
declaró el ex jugador de Cruz 
Azul en conferencia de prensa 
y de cara al choque ante 
Gallos Blancos aclaró que está 
prohibido hilvanar dos derrotas 
en CU, luego que hace dos 
semanas cayeron ante Chiapas.

“No podemos permitirnos 
dos derrotas seguidas en casa. 
Tenemos que retomar el camino 
que teníamos aquí”, dijo Castro, 
quien vivirá un duelo especial 
contra sus amigos Emmanuel 
Villa, atacante, y Joaquín 
Beltrán, directivo de Gallos.

Descartó que en Pumas ya 
piensen del último duelo de la 
etapa regular contra América 

en el estadio Azteca, ya que 
antes deben cumplir ante los 
queretanos.
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