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El 10% del PIB para corrupción
G

rave es el anuncio que hizo
el Instituto Mexicano de
la Competitividad (IMCO)
apoyado por la iniciativa
privada del país en la que
revela que la inseguridad y la
corrupción son pilares de la
falta de competitividad que
existe en el país, ya que se
desvían importantes recursos
para atender esta situación y
representa casi más que el
presupuesto educativo y de la
apoyos sociales para el país.
Es decir más de un 10 por
ciento del Producto Interno
Bruto.
Esto más claro indica
que la corrupción en México
representa el 10 por ciento del
Producto Interno del país que
representa 890 mil millones
de pesos, y que significaría 3
veces el presupuesto anual de
la SEP.
De acuerdo con IMCO,
México descendió del lugar 32
al 36 en nivel de competitividad
y se ha mantenido estancado
desde el 2006-2007, por lo
que no se ha combatido la
inseguridad, se continúan
cometiendo homicidios y
ha habido desaceleración
económica. Con la corrupción
la desigualdad se acrecienta

Envíanos tu correspondencia a
redaccionelpunto@gmail.com

y se pierden 480 mil empleos
anuales.
Por ello, la necesidad de
cambiar el chip en el país para
que estas prácticas dejen de
llevarse a cabo. Sin embargo,
consideró que en tanto no se
recupere la credibilidad en
las instituciones no se podrá
acabar con la corrupción.
A pesar de que avanzó un
lugar, México se mantiene
entre los 10 últimos lugares
del Índice de Competitividad
Internacional
2015,
al
colocarse en el peldaño 36 de
43 países, esto debido en parte
malos indicadores de estado
de derecho, delincuencia y
corrupción.
Si se compara la tendencia
de los últimos años se puede
ver que en 2006 México era
lugar 32, pero tuvo una caída

de cinco lugares, lo cual se
explica por el incremento de
la tasa de homicidios y por
el mal entorno económico
internacional.
Desde esa
caída México no se ha
recuperado, pues la posición
del país osciló entre el lugar
36 y 37 en ese periodo según el
estudio del IMCO.
Se calcula que al año se
realizan 200 millones de actos
de corrupción equivalentes
a 890 mil millones de pesos.
Estos gastos en corrupción
deben de verse como un
impuesto
regresivo,
pues
se pagan a servicios que
deberían de ser gratuitos que
van desde mordidas a quien
recolecta la basura hasta
obtener contratos de obra
pública.
Esto afecta a la economía,
pues según cálculos de
organismos internacionales
al reducir 1% la corrupción se
reduciría 10% la informalidad.
Además del estado de derecho y
delincuencia, otros problemas
para la competitividad es
un menor acceso al agua,
mayor desembolso en salud
de las familias, caída en la
cobertura de vacunación y
bajo nivel de inglés.
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Regresan las notas de violencia y justicia a los medios, no se han ido.
Aunque estemos discutiendo el Presupuesto, si hay o no Capilla Sixtina en el Zócalo.
Qué si trabaja o no un candidato a la presidencia, ¿de qué vive?, ¿quién “pompó”?
La verdad es que la sangre, la impunidad y las desapariciones siguen en los medios,
aunque no guste.
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Alcanza 10% del PIB gastos de corrupción
Lino Calderón

M

éxico descendió del lugar 32 al 36
en nivel de competitividad y se
ha mantenido estancado desde el
2006-2007, por lo que no se ha combatido
la inseguridad, se continúan cometiendo
homicidios y ha habido desaceleración
económica,
indicó
Rodrigo
Gallegos
Director del Proyecto IMCO, al dar a conocer
el Índice de Competitividad Internacional
2015. La Corrupción en México: Transamos
y no Avanzamos.
En tanto, la Directora Anticorrupción
del IMCO, María Amparo Casar destacó
que la corrupción en México representa el
10 por ciento del Producto Interno del país
que representa 890 mil millones de pesos,
y que significaría 3 veces el presupuesto
anual de la SEP.
Asimismo
reprochó
que
con
la
corrupción la desigualdad se acrecienta y
se pierden 480 mil empleos anuales.
Por ello, destacó la necesidad de cambiar
el chip en el país para que estas prácticas
dejen de llevarse a cabo.
Sin embargo, consideró que en tanto
no se recupere la credibilidad en las
instituciones no se podrá acabar con la
corrupción.
A pesar de que avanzó un lugar, México
se mantiene entre los 10 últimos lugares
del Índice de Competitividad Internacional
2015, al colocarse en el peldaño 36 de
43 países, esto debido en parte malos
indicadores de estado de derecho,
delincuencia y corrupción.

El Índice es elaborado por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO)
cada dos años y su edición 2015 es la
séptima. Si se compara la tendencia de
los últimos años se puede ver que en 2006
México era lugar 32, pero tuvo una caída
de cinco lugares, lo cual se explica por
el incremento de la tasa de homicidios y
por el mal entorno económico
internacional.
Desde esa caída México no se
ha recuperado, pues la posición
del país osciló entre el lugar
36 y 37 en ese periodo según el
estudio del IMCO.
María
Amparo
Casar,
directora
anticorrupción
del IMCO, dijo que al año se
realizan 200 millones de actos
de corrupción equivalentes a
890 mil millones de pesos.
Estos gastos en corrupción
deben de verse como un
impuesto regresivo, pues se
pagan a servicios que deberían
de ser gratuitos que van desde
mordidas a quien recolecta la
basura hasta obtener contratos
de obra pública.
Casar
añadió
que
esto
afecta a la economía, pues
según cálculos de organismos
internacionales
al
reducir

1% la corrupción se reduciría 10% la
informalidad.
Ricardo Gallegos, director de Tecnología
y Cambio Climático del IMCO, explicó
que además del estado de derecho y
delincuencia, otros problemas para la
competitividad es un menor acceso al
agua, mayor desembolso en salud de
las familias, caída en la cobertura de
vacunación y bajo nivel de inglés.
Sin embargo hubo otros aspectos donde
avanzó como la productividad laboral,
más activos financieros, inversiones en
investigación, desarrollo y más comercio
internacional.
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Necesario rescatar recursos del
fondo de ahorro de ex braceros

Ley de Ingresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal
2016; remanentes del Banco de México

Segunda de tres partes

Al intervenir en la discusión de la Ley de Ingresos de
la Federación y de la Miscelánea Fiscal 2016 en el Pleno
del Senado de la República, el pasado 28 de octubre, referí
que el problema del endeudamiento público bajo nuevas
modalidades es uno de los puntos más preocupantes de
la propuesta que remitió la Cámara de Diputados. En la
colaboración anterior señalé que abundaría sobre las
razones de mi voto en contra de los dictámenes presentados
por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y
Estudios Legislativos, Segunda. En el proyecto de decreto de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
que fue aprobado en la Cámara de Diputados, se propone
que sin anuencia del Congreso, el Ejecutivo Federal destine
al menos 70 por ciento de los remanentes del Banco de
México al pago de deuda pública, y el resto al Fondo de
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
Dicho remanente resulta de los ingresos derivados de la
revaluación de la reserva internacional y de las diferencias
entre los intereses que el Banco de México cobra y paga a los
intermediarios financieros. En la propuesta se explica que el
remanente de operación del Banco de México se incrementa
en momentos de depreciación de la moneda nacional, lo
que genera un ingreso por revaluación de activos netos de
sus gastos de operación. Dicha situación la hemos vivido
durante los últimos meses, y de seguir la misma tendencia,
el próximo año tendremos un remanente importante.
Si seguimos esa lógica, cuando se encarece el dólar
tendríamos que hablar de “desconfianza y debilidad” en los
fundamentos económicos del país, como ocurrió este año.
Pero el Gobierno Federal, frente a una depreciación continua
y acelerada del peso siempre dice que las presiones “vienen
de fuera”, que se deben a la “volatilidad internacional”, pues
no quiere asumir su responsabilidad en el mal manejo de
la política cambiaria. Tal pareciera que el gobierno federal
se siente cómodo con un dólar barato. La propuesta de
utilizar el remanente para pagar deuda pública es que “se
queman de forma inútil” millones de dólares de reservas,
que cada vez será más difícil reponer por la caída de los
precios y la producción de petróleo. Pero lo más grave es
que mediante este mecanismo, -que se presume novedoso,
y como se podrá apreciar más adelante no lo es-, se está
violentando la autonomía del Banco de México, pues se le
dando una mandato desde el gobierno federal y ahora desde
el legislativo, para pagar deuda pública con cargo a sus
remanentes. Se trata de una historia similar a la que ya
vivimos en la década de los años ochenta del siglo pasado;
recordemos que durante la crisis de 1982, México se quedó
sin reservas internacionales y se generó la devaluación más
fuerte que haya padecido nuestra nación, de 500 por ciento,
al pasar el tipo de cambio de $25 por dólar en 1982 hasta de
$150 en un periodo realmente breve. En 1998 el tipo de cambio
fue de $2,483 pesos por dólar, un aumento de alrededor de
1,500 por ciento respecto a 1983. La experiencia mostró que
este tipo de políticas únicamente propiciaban incrementos
en la inflación, por lo que los bancos centrales modernos
tuvieron que adoptar lograr la estabilidad de los precios
como su objetivo prioritario. Costó mucho trabajo otorgar
la autonomía al Banco de México a efecto de que dejara de
servir como instrumento de financiamiento del gasto de
los gobiernos y como fuente de inflación. No obstante, en
abril de este año la junta de gobierno del Banco de México
determinó entregar al gobierno federal la totalidad del
remanente de operación de 31 mil 449 millones de pesos
correspondientes al ejercicio fiscal de 2014. En esa ocasión
se informó que los recursos serían destinados a proyectos
de inversión en infraestructura.
En cambio, ahora se propone utilizar en el pago de
deuda pública. Por ello, presenté en el senado de la
República una reserva al dictamen correspondiente al
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación
con los remantes del Banco de México. Mi voto en contra
tiene como origen la intención de reducir los alcances del
endeudamiento como resultado de la inconsistencia y mal
manejo de las finanzas públicas del Gobierno Federal. Se
trata de un voto en contra, a partir del reconocimiento

de que lo mejor sería que nuestro gobierno

E

n reunión de trabajo con
ex braceros, los diputados
presidentes de las comisiones
de Asuntos Migratorios y de Reforma
Agraria, Gonzalo Guízar Valladares
(PES) y Jesús Serrano Lora (Morena),
respectivamente, ofrecieron su
apoyo para coadyuvar a resolver
los problemas de estos grupos
que demandan justicia social y el
reconocimiento de sus derechos.

Ex braceros y familiares,
representados por la Coordinadora
Binacional de Organizaciones
de Ex braceros y Migrantes 19421964, expresaron su descontento
frente a las injusticias que ese
sector ha padecido por años y
solicitaron que no se les excluya
del proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2016,
como se ha hecho en los últimos
tres años.
El diputado Guízar Valladares
se comprometió a rescatar los
recursos del fondo de apoyo a
migrantes, ya que, precisó, para el
2016 no viene destinado ninguno
en este tema. “Será nuestra lucha
en la tribuna y esperamos tener
el apoyo de la mayoría de los
legisladores para reetiquetar este
asunto”.
Es
importante
que
se
comience a saldar ese pendiente,
aunque no esté considerado en el
presupuesto de gasto público del
2016, subrayó el legislador.
Precisó que en 2005 la deuda
con cada ex bracero representaba
alrededor de 3 mil dólares,
“hoy esa cantidad que se está
destinando en el fideicomiso es
de 2 mil 300 dólares, es decir,
no se ha estimado el factor
inflacionario”.
El presidente de Asuntos
Migratorios consideró como “un
compromiso histórico el que
tenemos con los ex braceros y
una oportunidad de servicio para
reivindicarnos como legisladores
desde las diferentes expresiones
parlamentarias; debemos buscar
que haya un método para registro
de los ex braceros y que sea
legítima la expresión donde se va
a pagar”.
Se deberá apoyar al gobierno
federal a contar con un padrón
único y definitivo, porque no
tenerlo “se presta a que se pueda
hacer mal uso para duplicar
esfuerzos y personas”.
Ofreció abrir una subcomisión
de trabajo para avanzar en el tema
y atender lo que esté al alcance de
dicha instancia legislativa. “Sería
el inicio para retroalimentarse
en este asunto, independiente del
turno que se le dé a la comisión
especial”.
Por su parte, el legislador de
Morena, Jesús Serrano Lora, dijo
que en ese asunto no hay colores
ni partidos, “somos diputados
federales al servicio de la patria
y cuenten con nuestro apoyo”. La
comisión que preside trabajará
para crear acuerdos comunes y
hacer justicia para esos grupos.
Anunció que el próximo
miércoles se llevará a cabo, en el
Palacio Legislativo de San Lázaro,
un foro al que asistirán distintas

organizaciones
convocadas,
para exponer sus principales
necesidades ante los legisladores
y encontrar propuestas que
procuren justicia.
Los ex braceros y sus
familiares solicitaron reasignar
recursos para cada trabajador por
60 mil pesos, aproximadamente,
ya que los 38 mil pesos que se
tenían estimados en el 2005, “es
una cifra muy inferior a lo que
asciende la deuda”.
Demandaron
crear
una
comisión especial que dé
seguimiento a los trabajos del
Fideicomiso de Ex braceros 19421964; conocer los mecanismos de
selección de la lista de ex braceros;
apertura de nuevas listas para
recepción
de
documentos;
implementación de entrevistas
a ex braceros que perdieron
documentos, y que la Auditoría
Superior de la Federación dé
seguimiento al tema. Además,
llevar a cabo una reunión con ex
braceros de Estados Unidos, y que
no se cierre el programa bracero.
Rosa Martha Zárate Macías,
de Alianza de Ex Braceros del
norte, Colton, California, Estados
Unidos, precisó tres principales
temas “de urgencia” que el
gobierno debe atender; por un
lado, que en el Presupuesto 2016 se
asegure la entrega de apoyo social
a los más de 40 mil ex braceros,
toda vez, que la mayor parte de
ellos ya entregó documentación
original y cuentan con un folio
que los avala como acreedores de
dicho apoyo.
Consideró
necesario
implementar un método de
entrevista para ex braceros –
viudas o hijos- que por cualquier
motivo hayan extraviado los
documentos que exigen las Reglas
de Operación para reclamar
su fondo de ahorro. Asimismo,
pidió al Congreso que los casos
de ex braceros y sus familiares
que radiquen en el exterior, sean
atendidos por los Consulados.
Efraín Arteaga Domínguez,
dirigente de ex braceros de
Zacatecas, indicó que en el
Presupuesto del siguiente año
deben asignarse 2 mil 523
millones 306 mil pesos para
pagar el apoyo social a las 40 mil
087 personas que ya cuentan con
un folio, y a quienes el gobierno
debió haber pagado desde el año

2013 Se debe modificar el texto en
la ley para reconocer los derechos
de los ex braceros que no cuenten
con sus documentos. Ahora debe
integrarse una comisión especial
que dé seguimiento a los fondos
de
trabajadores
mexicanos
braceros, ya que la legislatura
anterior no hizo caso.
En su participación, Mario
Silva
Franco,
del
Comité
Prodefensa del Ex Bracero México
D.F, comentó que “el común
denominador de los ex braceros
del país y aquellos que están
fuera de nuestras fronteras, es la
sed de justicia”.
Martha
Ofelia
Lugo,
coordinadora de ex braceros en
Baja California, expresó que se
han violado muchos derechos
de esos grupos. “Aún en años
recientes se ven abusos flagrantes
en contra de los ex braceros; es
necesario hacer justicia”
Josefina
García
Gaytán,
coordinadora de la Central
Campesina, Urbana, Democrática
y Popular, manifestó que urge
hacer acuerdos que beneficien a
todos los ex braceros. “El gobierno
ha sido insensible, hoy queremos
soluciones y justicia”.
Alfonso Lozano Sánchez,
coordinador estatal de la Alianza
Binacional Bracero Proa, refirió
que la afectación a los braceros es
un robo a la nación; no es posible
que a más de 70 años sigamos
luchando –hijos y familiares-,
por los derechos de los obreros
mexicanos.
“Estamos
luchando
por
la devolución del 10 por
ciento del Fondo de Ahorro
Campesino y Ferrocarrilero;
no podemos aceptar un fraude
tan escandaloso. Pidió a los
legisladores ser portavoces de las
exigencias e inconformidades de
los afectados”, agregó.
Eutimio González Díaz, del
Frente Único de Trabajadores
Migrantes A.C, explicó que los
ex braceros aún mantienen la
esperanza de recuperar lo que
se les prometió en el último
documento que emitió la
Secretaría de Gobernación. “El
Estado no entiende a los actores
que se involucran en esta lucha;
no sólo son los ancianos que aún
esperan disfrutar sus derechos,
sino sus hijos, hijas o esposas”.
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Concluye concurso de admisión al IPN

l Instituto Politécnico Nacional
(IPN) informó que el próximo 16
de noviembre concluye el plazo de
inscripción al concurso de admisión para
estudiar una de las cinco licenciaturas en
la modalidad no escolarizada y una mixta,
cuyas clases inician el 19 de marzo de 2016.
Los interesados podrán cursar
las
licenciaturas
de
Contaduría
Pública,
Relaciones
Comerciales,
Negocios Internacionales, Comercio
Internacional,
Administración
y
Desarrollo Empresarial, en la modalidad
no escolarizada, así como Turismo, en
su modalidad mixta, con un cupo de
dos mil 500 espacios.
Para acceder a esta alternativa
educativa se deberá seguirá el proceso
de admisión del IPN de acuerdo con su

marco normativo vigente, que incluye
varias etapas: pre registro en línea,
registro, examen de admisión, entrega
de resultados, curso propedéutico,
publicación de resultados de éste y
asignación de lugares.
Conforme
a
la
convocatoria
publicada en la página oficial de esta
casa de estudios, el pre registro en línea
para ingresar a una de las modalidades
a Nivel Superior inicio el 16 de octubre
y concluirá el próximo lunes 16 de
noviembre.
Los interesados deberán registrarse
en la página web http://www.ipn.mx
y obtener la solicitud; llenarla con los
datos que le son requeridos, revisarla
e imprimirla en hoja blanca tamaño
carta y firmarla.

Además, deberán adherirle su
fotografía tamaño infantil a color con
fondo blanco (sin gorra, sin lentes y
sin cabello en la frente) y fotocopiar la
solicitud (una fotocopia legible en hoja
tamaño carta).
De acuerdo al IPN, el propósito de las
licenciaturas en “línea” es contribuir al
ingreso, permanencia y conclusión de
estudios de jóvenes del Distrito Federal,
luego del convenio que signó con la
Secretaría de Educación del Distrito
Federal, para lo cual se abrieron dos mil
500 espacios para ambas modalidades.
El interesado deberá entregar el 17 de
noviembre personalmente el original y
copia de la solicitud de registro conforme
a la cita que se le proporcionará al
momento de imprimirla.

Los otros rostros de
Ayotzinapa
Sin lugar a dudas Ayotzinapa
tiene varios rostros, pero hasta
ahora solamente uno se ha
apoderado de la conciencia popular,
los medios de comunicación, los
discursos incendiarios, y el relato
de una tragedia ocurrida hace poco
más de un año por la conjunción
de excesos en los sucesos que
desencadenaron los hechos.
Ese rostro tiene que ver con el
manejo que le pretendió dar Ángel
Aguirre Rivero al enfrentamiento
entre policías y estudiantes la
noche fatídica de la muerte de tres
estudiantes y la desaparición física
de otros cuarenta y tres que todavía
no sabemos a ciencia cierta donde
terminaron, pero que a muchos
urge dar por muertos.
Otro de esos rostros muestra
la complicidad de algunos
estudiantes con los carteles de
la criminalidad que pelean el
control de las entradas y salidas
a la Región de la Montaña, y las
zonas colindantes con Morelos
y el Estado de México. Ambas
bandas delincuenciales tienen
nombre y están identificadas, el
problema es que nuestras policías
han resultado harto ineficientes, o
están coludidas con ellos.
La intercepciones de algunas
llamada
demuestran
la
penetración del crimen organizado
entre algunos estudiantes y
la forma en que temen ser
descubiertos porque seguramente
acarrearía problemas para muchos
de ellos y algunos que nada tienen
que ver con la delincuencia. No es
un asunto fácil, pero hasta ahora
los gobiernos local y federal han
sido omisos.
Los otros rostros tienen mucho
que ver con la pobreza de Guerrero,
y de esos jóvenes que visualizan
a la normal rural como el único
camino para darse la oportunidad
de abandonar esa miseria que ha
sido su eterna compañera, y seguir
bregando por mejorar la vida de los
suyos.
El mejor rostro de Ayotzinapa
es ese decreto de 1928 que visualizo
a las normales rurales como el
camino para la superación de los
jóvenes, para que una vez logrados
profesionalmente, regresaran a sus
comunidades a impulsar el avance
social, educativo y económico. Ese
era el sueño, la negra realidad es
que también la delincuencia lo
derrumbó. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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¡Bienvenido señor rector!
¡Enhorabuena! El doctor Enrique
Graue encabezará a la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
la mejor universidad del país y entre
las cien mejores instituciones de
educación superior en el mundo, según
la publicación británica Times Higher
Education.
Es cierto que consumió más de 40
días el proceso de selección a cargo de
la Junta de Gobierno universitaria y
también que hizo su trabajo en forma
satisfactoria aun cuando haya críticas
sobre la falta de una consulta mucho
más amplia para decidir el máximo
cargo de nuestra entrañable y máxima
casa de estudios.
Pero el propio Graue se pronunció días
antes de su elección por una universidad
analítica y reflexiva. Consideró que los
partidos políticos del país debían quedar
al margen del proceso selectivo a fin de
impedir tensiones y descartó cualquier
intento injerencista del gobierno federal.
En su proyecto de trabajo, el nuevo
rector universitario plasmó ideas
centrales, clave para el futuro de
la Unam. Una lectura detallada del
proyecto revela un análisis profundo,
serio y conocedor de nuestra máxima
casa de estudios. Por eso, celebro la
elección de Graue, quien en su proyecto
delinea las tareas sustantivas y
relevantes de la Universidad de una
manera clara y simple, que se sustenta
en un conocimiento profundo de la
universidad.
Habla al estudiante, al académico, al
investigador, al personal que labora y lo
hace con conocimiento y propuesta.
Trátese del estudiante secundario
–la UNAM alberga una escuela
secundaria en las instalaciones de
la preparatoria Número dos-, del
bachiller, del estudiante de facultades e
institutos y los postgrados. Pero además
pone hincapié en aspectos esenciales
para la vida universitaria como las
nuevas tecnologías, el aprendizaje
necesario del idioma –inglés en este
caso- del intercambio académico y la
interrelación de los sectores que dan
vida a la Universidad.
Un dato referido por el doctor Graue
revela la persistencia de una universidad
esencialmente popular, al indicar que
más del 60 por ciento de los hijos de la
universidad provienen de familias con
ingresos menores a los cuatro salarios
mínimos, lo que da al traste con las ideas
de una universidad elitista y alejada de
los sectores más desfavorecidos.
La selección del doctor Graue parece
sustentarse en el interés de preservar
el equlibrio institucional universitario.
Se descartó al ex subsecretario de
Relaciones Exteriores, Sergio Alcocer
–presunto candidato oficialista- pero
también a Rosaura Ruiz , directora de la
Facultad de Ciencias, identificada como
demasiado cercana a los sectores de
izquierda. En la carrera también quedó
Bolívar Zapata.
Se optó por un académico con casi
40 años de trayectoria universitaria.
¡enhorabuena! La Universidad está a
las puertas de un nuevo periodo positivo
para cumplir y proyectar sus tareas
sustantivas. Que así sea. Fin
ro.cienfuegos@gmail.com

TITULAR DE LA EMPRESA ELÉCTRICA SIMPLEMENTE “HACE OÍDOS SORDOS”, APUNTA LEGISLADOR

Contradictorio que CFE presuma bajas
en tarifas, y reciba 22 mil 731 quejas

E

l vicepresidente de la Cámara de Diputados,
Alejandro
Ojeda,
expresó
que
resulta
contradictorio que mientras se presume
una supuesta reducción de tarifas eléctricas, la
Comisión Federal de Electricidad registre dos mil
273 quejas mensuales.

El legislador declaró que la principal queja
de los usuarios es que la empresa “se niega a
corregir errores de cobro o de estimación, así
como cobros de cuotas extraordinarias que la
gente simplemente no entiende o desconoce”.
Declaró que de acuerdo con datos de la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),
la llamada Empresa Productiva de Estado
acumuló de enero a septiembre del presente
año 22 mil 731 quejas.
Cuestionó el papel de la Profeco, pues pese
a tal cantidad de reclamaciones, apenas ha
impuesto 185 multas a la empresa dirigida
por Enrique Ochoa Reza, por un total de
7 millones 21 mil 298 pesos que, “siendo
honestos, no representan nada para CFE”.
Es de llamar la atención que mientras
el gobierno federal mantiene una amplia
campaña publicitaria destacando que bajó
el costo de la energía eléctrica, haya tanta
queja de parte de los usuarios.
Por lo anterior, adelantó que promoverá
un punto de acuerdo para que el titular
de CFE informe detalladamente cuánto en
realidad se ha reducido la tarifa eléctrica
y por qué tantas quejas y, sobre todo, qué
hace para solventar los reclamos de los
usuarios. Recordó que en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, al menos
se tienen seis años de trabajo con miles
de usuarios que se ven afectados por los
cobros excesivos que “de un día para otro –
dijo- pasan de 300 o 400 pesos bimestrales
a dos mil, tres mil, seis mil, 20 mil pesos
o hasta más”.. Declaró que pese a sostener
reuniones con Ochoa Reza y llamarlo a
tener sensibilidad social, “el funcionario
hizo oídos sordos ante los reclamos” y la
única alternativa que daba a los usuarios
era “o pagas o pagas”.
Más que alguna explicación, la CFE
multiplicó los cortes de luz e implementó
una política de amedrentamiento para

obligar a los consumidores a saldar los altos
adeudos, dejándolos en la disyuntiva de pagar
o comer, mencionó.
Los cortes, añadió, se hacían de manera
indiscriminada
sin
importar
que
se
tratara de personas de la tercera edad o
enfermos que estuvieran conectados a un
aparato que necesitara electricidad para su
funcionamiento, poniendo en riesgo sus vidas.
Por su fuera poco, indicó, por medio
de empresas intermediarias llegaba a los
domicilios a cortar la energía eléctrica e,
incluso, en ocasiones los usuarios se quejaron
de que llegaban acompañados de la fuerza
pública.
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Lamenta Peña que policías estén estigmatizadas
E
l gobierno federal no está para reemplazar o sustituir
las tareas en materia de seguridad que les compete
a los órganos de seguridad pública de los gobiernos
locales, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.
Reconoció que es lamentable que a veces las
instituciones policiacas estén estigmatizadas y
señaladas por el mal desempeño de algunos de sus
elementos, y que por otro lado “a veces estemos alejados
de premiar, de reconocer y de valorar el esfuerzo estoico
de muchas y muchos policías que arriesgan su vida
todos los días para brindar seguridad a la sociedad
mexicana”.
Hizo hincapié en que el gobierno de la República no
elude su responsabilidad en ese tema, pero tampoco
puede ser sustituto de las responsabilidades propias de
las instituciones de los estados y municipios.
La seguridad es “una tarea que nos compete a todos,
que a todos los órdenes de gobierno involucra”, expuso
durante el Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas. Por
la Seguridad, Ciudadanos + Policías.
Todos tenemos la responsabilidad, con las
organizaciones de la sociedad civil, de mejorar las
condiciones de seguridad para la sociedad mexicana,
abundó el mandatario.
“No es una tarea única del gobierno de la República,
sino que convoca a los esfuerzos de todos los órdenes de
gobierno”, insistió Peña Nieto en el foro celebrado en el
Alcázar del Castillo de Chapultepec.
En compañía del secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong; el consejero jurídico de la
Presidencia, Humberto Castillejos, y el jefe de Gobierno
del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reconoció el
esfuerzo de las organizaciones de la sociedad por mejorar
las condiciones de seguridad de todos los mexicanos.
Dichas organizaciones demuestran su interés en
adherirse a los gobiernos para contribuir a la tarea de
lograr “una reducción sensible en los niveles de violencia
que hasta hace poco estábamos observando en nuestro
país”.

los avances”, así como dónde se deben focalizar los
esfuerzos y dónde se debe mejorar, aseveró.
También hizo mención a la capacitación de las
corporaciones policiacas y al Programa Rector de
Profesionalización, que se aplica desde el año pasado y
ha permitido avanzar en la formación de sus mandos,
lo que va en consonancia de la aplicación del nuevo
sistema penal.

SOBRE LA MARIGUANA

El jefe del Estado Mexicano destacó que existe una
disminución en los niveles de violencia en el país, sobre
todo se reportan menos homicidios dolosos, mientras
que en aquellas entidades señaladas por tener altos
índices de este delito y violencia hoy “el rostro es otro”.
Durante el acto al que asistió la presidenta de la
organización Ciudadanos por una Causa en Común,
María Elena Morera, puso como ejemplo los casos de
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El mandatario destacó que en esas entidades ha
habido una reducción de la violencia, aunque reconoció
que no se ha llegado a los objetivos trazados y por ello
no se debe cejar en el esfuerzo de abatir esos niveles de
agresión.
El gobierno federal recoge las propuestas de
organizaciones de la sociedad civil sobre tareas que
corresponden al Ejecutivo federal, en conjunción con los
gobiernos locales, para lograr que los gobiernos en todos
los órdenes trabajen con un mismo propósito, sometidos
al escrutinio público y a la evaluación constante de la
ciudadanía.
Fue firme al señalar que su gobierno “no rehuye, sino
por el contrario, hace suya esta demanda de la sociedad
y de las organizaciones de la sociedad civil para estar
siempre sometido a una evaluación y poder apreciar

En el acto el presidente Peña Nieto también informó
que giró instrucciones para que la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
(Segob), organice un debate amplio sobre el consumo de
la mariguana.
La decisión se tomó a partir de una reciente resolución
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que
amparó a cuatro personas para que puedan cultivar y
consumir de modo recreativo esa sustancia.
El mandatario comentó que este debate podrá definir
cuáles pudieran ser las políticas y acciones que como
Estado se deben tener sobre el consumo de dicha planta.
Se debe ir más allá de lo que ha sido la resolución de
orden judicial, afirmó el Ejecutivo federal, quien subrayó
que en el debate especializado deberán participar
sociólogos, médicos, académicos y organizaciones que
conozcan de este tema.
Fue enfático al recordar que el fallo de ese alto
tribunal sostiene que este estupefaciente sí genera
efectos dañinos a la salud, pero desde la perspectiva
de los derechos humanos no se puede negar que las
personas hagan uso de su libertad para consumirla.
Reiteró además la posición de su gobierno respecto
a que esta sentencia de ninguna manera significa
la legalización de la mariguana, pero que abre la
posibilidad a un amplio debate para definir las políticas
que se deben asumir sobre este tema.
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Advierte Xóchitl Gálvez
que irá a raíz de la corrupción
Rubén Labastida

¿Quién dirige al PRD?
El 13 de Octubre de 1995, Agustín Basave
Benítez era elegido como nuevo presidente
de la Fundación Mexicana Cambio XXI
Luis Donaldo Colosio, a este día uno de los
sectores más emblemáticos del Partido
Revolucionario Institucional; es
muy
posible que en ese momento lo último
que imaginara es que 20 años después se
convertiría en el décimo tercer Presidente
Nacional del Sol Azteca y el sexto emanado
del tricolor que lidera ese instituto político.
Pero, su llegada a este nuevo encargo
el pasado 7 de Noviembre como hemos
venido repasando en diversas entregas, es
de características extraordinarias, la nueva
encomienda surge de la necesidad de un
partido que tal vez juega en él su última
carta importante, la de su supervivencia,
máxime si la estrategia de Jesús Zambrano
y Jesús Ortega colocando a Carlos Navarrete
en la presidencia del PRD representó desde
su origen un mensaje claro de imposición
y junto con lo sucedido en Ayotzinapa en
razón de los nexos con el ahora procesado
José Luis Abarca, terminó por evidenciar
el momento crítico que ese partido vivía,
hecho que se tradujo inevitablemente en un
éxodo de adeptos hacia Morena.
El panorama entonces fue claro, el
mal del PRD parece estar en sus mismas
entrañas (en sus dirigentes), eso lo condujo
a dividirse en tribus hace años, a la
renuncia anticipada de Carlos Navarrete y
a la decadencia que en este 2015 vive; tal
vez por ello, la elección de Agustín Basave
percibida como la de un agente externo y
ajeno a los manejos del partido se recibe
en una primera impresión como positiva, o
al menos diferente, aunado a ello, es uno
de los pocos o tal vez el único que en los
últimos años logró un consenso entre los
perredistas, al menos así lo muestran los
números en su elección con 295 votos a favor
de 304, y su perfil académico y diplomático
envían en efecto un mensaje diferente.
Sin embargo, precisamente lo particular
de su elección abre muchas interrogantes:
¿Gozará de una plena autonomía este
nuevo dirigente? ¿Replicará lo que Ricardo
Anaya hizo con Gustavo Madero? ¿Seguirá
subordinado a través de los compromisos al
grupo de “los chuchos” (Nueva Izquierda)?
Y si su proyecto fracasa, ¿Entregará el PRD
a Andrés Manuel López Obrador? Con quien
dicho sea de paso, lleva una relación cordial
con el potencial de suscribir alianzas.
Será el mismo tiempo y la gestión
de Basave los factores que nos contesten
estas interrogantes, nos resta únicamente
esperar que ese perfil académico sea
suficiente en los cabildeos del oficio político,
más aun tratándose de los intricados
esquemas perredistas, más aun con Beatriz
Mojica Morgan en la Secretaria General
del Partido, colocada ahí estratégica y
específicamente por la corriente saliente de
nueva izquierda, como un satélite, como un
apéndice, de la fuerza que se resiste a dejar
por completo la dirigencia del PRD y que
en sigilo espera a convertirse la verdadera
tomadora de decisiones en el Sol Azteca,
relegando a su nuevo dirigente a la fachada
del partido.

E

n la Delegación Miguel Hidalgo queremos
ir más allá de la transparencia, ya que ésta
no evita la corrupción. Nosotros iremos a la
raíz de este cáncer, la opacidad”, aseguró la Jefa
Delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez
Ruiz, al asistir a la 7ª Feria de la Transparencia.
Señaló que si bien la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal, ha obligado a las administraciones
a entregar información que solicitan los
ciudadanos, muchas veces ésta no es concreta, e
incluso, es ambigua.
“En la Delegación Miguel Hidalgo vamos a
hacer un compromiso por la transparencia, por
el fin de los moches, por el fin de la corrupción.
Nuestro compromiso es con los ciudadanos
y a ellos vamos a responderles.
Seremos
transparentes en nuestra demarcación”, aseguró

Gálvez Ruiz, luego de participar en actividades de
la feria que organizó el Instituto de Acceso a la
Información Pública.
Ante niñas y niños, así como de padres de
familia que disfrutaron de una función de
títeres bajo la temática anticorrupción, la Jefa
Delegacional afirmó que los problemas del
soborno y el moche deben combatirse de raíz, ya
que la educación empieza desde los hogares, con
buenos ejemplos a los menores.
Tras reconocer que la corrupción es un
cáncer que afecta gravemente a nuestro país,
Gálvez Ruiz refrendó su compromiso de que
la administración a su cargo será un gobierno
abierto para todos.
Recordó que en el plazo de un año, se hará
pública toda la información relacionada a la
entrega de programas sociales, el gasto público,
comercio informal, así como al cambio de uso de
suelo y temas inmobiliarios.

Revisarán esquema
de presupuesto participativo

E

l presidente de la Comisión de Gobierno
de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada,
indicó que desde el Séptima Legislatura se
revisará el esquema del presupuesto
participativo de las delegaciones para
que tenga un mayor impacto en las
colonias y pueblos de la Ciudad de
México.
Precisó que en primera instancia
se analizará la forma en que se
asignan los montos económicos por
cada delegación, pues hay algunas
que reciben presupuestos más altos
en comparación con el resto.
Luna Estrada comentó que esa
revisión también comprenderá el
monto económico destinado a cada
colonia “considerando también que la
geografía dispuesta para los comités
ciudadanos a veces no se ajusta en
términos de los recursos de zonas
muy grandes contra otras de una o
dos manzanas”.
El también coordinador del grupo
parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en
la ALDF adelantó que se trabaja en
la elaboración de un catálogo de
conceptos, con la participación de los
comités ciudadanos y los gobiernos
delegacionales, para la contratación de
los proyectos pero se busca que no sea
único, sino que haya particularidades
por zona y demarcación.
Leonel Luna Estrada destacó
la importancia de promover la
participación ciudadana en la capital
del país, por lo que desde la ALDF se
revisarán los mecanismos y modelos
existentes para fomentarla.
Anunció que desde la ALDF, en
coordinación con el Gobierno del
Distrito Federal (GDF) y el Instituto
Electoral del Distrito Federal (IEDF),

se trabaja el proyecto de la primer Oficina Foro
Virtual de la Participación Ciudadana, única
en su tipo en el país, y se espera que pronto se
ponga en marcha.
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Crecen irregularidades por construcción en La Parisina
Rubén Labastida

E

l Jefe Delegacional Pablo Moctezuma Barragán
acudirá junto a un grupo de vecinos a la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del
Distrito Federal (SEDUVI) para solicitar la verificación
de la construcción de un desarrollo inmobiliario,
en el predio conocido como “La Parisina”, ubicado
en Grijlalva No. 124, Santiago Ahuizotla pueblo,
que presenta varias irregularidades e impactará
negativamente a más de 10 mil vecinos de la zona.
La obra traerá desabasto de agua, concentraciones
de desechos, saturación del tránsito local e impacto
ambiental irreversible serán algunos de los
problemas que se suscitarán en caso de concretarse
la obra, con un incremento en la población del lugar
de más de 5 mil habitantes nuevos que requerirán
dichos servicios, colapsando la zona, de acuerdo a
información.
En una asamblea abierta, el titular de la
demarcación informó a los habitantes de este
pueblo originario, así como de San Pedro Xalpa,
San Antonio y San Miguel Amantla, los resultados
de la investigación jurídica que realizó el gobierno
delegacional sobre la edificación de mil 600
departamentos, por lo que decidieron acudir a
la dependencia central el jueves 12 de noviembre.

Dedican otra
narcomanta a Mancera

P

rimera vez sin respuesta,
segunda y nada! Atención
SEDENA y al señor Mancera
les hemos dado tiempo y aún
no hay respuesta de limpiar
sus corporaciones corruptas que
rentean (sic) a delincuentes,
deje de protegerlos, póngase
a trabajar. Aunque niegue en
Tlalpan y DF sí hay cárteles que
su policía protege”.Lo anterior es
parte de un mensaje contenido
en dos narcomantas dirigidas
al jefe capitalino, Miguel Ángel
Mancera, ya la Sedena, las cuales
fueron halladas en un puente
peatonal ubicado en Insurgentes
Sur, esto en la delegación Tlalpan.
De inmediato la Fiscalía de la
demarcación denunció el hecho,
por lo que peritos especializados
y agentes de inteligencia ya
analizan el contenido del envío,
con el objetivo de validar los
hechos. Con las mantas se halló
también una bolsa de plástico
obscura,
sin
embargo
las
autoridades no dieron a conocer
su contenido. “De Anda, ya les
dimos mucho tiempo, Mancera,
ahora nosotros haremos su
trabajo, no matamos inocentes,
solo chapulines, secuestradores,
rateros,
extorsionadores,
venimos
por
las
plazas
chapulines de Tlalpan”, concluye
el recado, el cual claramente
amenaza con la aparición de
más “cuerpos colgados” como el
que recientemente fue hallado
en la zona de la delegación
Iztapalapa, esto de no poner
un alto a policías que protegen
a
criminales.
Al
respecto,
agentes
de
investigación
señalaron que los nombres
mencionados podrían pertenecer

a bandas de narcomenudistas
identificadas como la de “El
Conejo” y la “Familia Sánchez
Pérez”, las cuales ubican en la
zona del Ajusco y que hace cinco
años fueron disminuidas por
sicarios de “La Mano con Ojos”.
Pese a que el narcomensaje
también está firmado por
el Cártel de Sinaloa, los
agentes coincidieron en que
definitivamente la manta no
puede ser obra de este grupo
criminal. Al respecto, aunque
Mancera mostró extrañeza por
el hallazgo, comentó que no se
minimizará la aparición del
mensaje: “Apareció una manta
colgada en un puente que
hace referencia como a siete
organizaciones diferentes, no
vamos a minimizar ni por
supuesto a tomar como broma
el tema, sin embargo tiene
como
mucha
información
mezclada… está mezclada
tienen diferentes mensajes
eso lo tiene que investigar la
Procuraduría”.

Aunque
en
distintas
ocasiones autoridades del
DF han negado la presencia
de grupos criminales en
la Ciudad, siempre han
existido
señalamientos
de lo contrario, los cuales
cobraron fuerza con la
aparición de dos personas
ejecutadas en la zona
oriente,
en
Iztapalapa.
Después de investigaciones,
se
determinó
que
las
ejecuciones
pertenecían
a
un
conflicto
entre
pandillas, esto al interior
del reclusorio Oriente.

“Venimos a informarles los resultados de nuestra
investigación y encontramos que los permisos los
autorizó la SEDUVI y como delegación lo que ofrecemos
son dos alternativas: demandar a la autoridad en un
juicio de lesividad e ir a esta dependencia a solicitar
una investigación para la obra; yo los acompañaré
personalmente”, dijo Moctezuma Barragán ante
más de 100 afectados que se mantienen en alerta
permanente a la entrada principal de la obra.
Los permisos de construcción fueron otorgados
desde 2011, pero tienen varias anomalías como un
par de lonas informativas que lucen a las afueras
del predio, con ubicación en la colonia “Pueblo
San Pedro Xalpa”, cuando se encuentra ubicado en
Santiago Ahuizotla, uno de los 27 pueblos originarios
protegidos por la declaratoria del Gobierno del
Distrito Federal realizada el año pasado y ratificada
en septiembre de este año.
Aunque por el momento hay una clausura
simbólica por parte de los habitantes del lugar, el
gobierno local sugirió a los vecinos demandar a la
autoridad delegacional en un juicio de lesividad,
para solicitar la detención de la obra de forma
jurídica y con la intervención del Instituto de
Verificación Administrativa del Distrito Federal
(INVEA).
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Contexto de la seguridad nacional
*Sale Reporte Global, entra Reporte México
Comparto la siguiente percepción que tengo
del periodismo en el país, tras casi 25 años de
escribir temas nacionales e internacionales:
padece miopía o desinterés —sin ofender—. Me
refiero al tema de la Seguridad Nacional (SN),
pese a que Estados Unidos de América (EUA) la

puso de moda tras los atentados del 11/S, con la
“teoría Bush contra el terrorismo”.
Una suerte de visión localista y provinciana,
focalizada en los asuntos internos —bien
abordados, eso sí—, pero sin el contexto mundial.
De seguro porque atrás quedaron secciones
internacionalistas en diarios como las de El Día
o el Unomasuno. Mas la situación incluso por
la llegada del Internet y el uso masivo de las
redes sociales; aparte que nuestro país padece,
como algunos otros, la ofensiva de la geopolítica
estadounidense.
Qué decir del análisis de las relaciones MéxicoEUA desde acá, donde la visión es similar al siglo
XX: que la inmigración, la balanza comercial, la
inversión extranjera, la relación peso/dólar, las
remesas, deportaciones, los visados, el comercio
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en la frontera (las restricciones de productos
primarios o del transporte), las garitas, largas
filas para cruzar al “norte”, las embajadas, los
presidentes y las promesas. Puras cosas sueltas.
Cierto que la tradicional política exterior
de México brilla por su ausencia, y ello es
responsabilidad de los últimos presidentes y
la SRE. Por ello abundan ahora los indicadores
del injerencismo de EUA en el país. Ellos, los
estadounidenses ejercen su rol: de ofensiva
para doblegar a México. Por varias vías. Por
las políticas neoliberales (1982-83), el Consenso
de Washington y la globalización. Es decir, los
tratados o acuerdos, la Embajada, la guerra
contra las drogas, etcétera. Y todo incide en la SN
de México.
Dicha acometida tiende a desarticular tanto
una visión coherente de
la SN, como la cultura de
los mexicanos. Además
del deterioro económico,
político, social, educativo,
laboral, etcétera; la ofensiva
aumenta por el bombardeo
ideológico desde los grandes
medios de comunicación,
el cine, la televisión, los
videojuegos, etcétera.
El
neoliberalismo
desarticuló al Estado nación
—a unos estados más que
a otros, dependiendo de
la profundización de las
medidas adoptadas—. Esa
situación se profundizó con
la globalización, al llegar
el reinado del sistema
financiero mundial tras la
crisis de 2008-09. México
no ha puesto algún tipo
de resistencia por su gran
“apertura comercial”. Y el
impacto ha sido desastroso.
Urge revertir y crear
políticas
tendientes
a
recuperar al país; como la
creación de un Proyecto de
Nación. Rescatable porque los
países “desarrollados” como
EUA no le apuestan al libre
comercio hacia el interior,
pese al pregón internacional,
como al proteccionismo. Por
todo ello, México padece un
descontrol interno, porque
carece de una política de
rescate; al mismo tiempo
de SN. Quizá por esta vía
llamemos la atención sobre
lo primero.
A
México
le
urge
una
propuesta
viable
de SN construida por
la “inteligencia”, bajo la
responsabilidad y adopción
de las instituciones del
Estado. Lo que hay está
“disperso”. Cada instancia
crea
su
parte,
con
herramientas propias, acorde
a sus necesidades pero sin
considerar la generalidad.
El CISEN, Sedena, Marina,
la PF, Presidencia o el Estado
Mayor y la Segob construyen,
pero carentes de una “visión
unificadora”. No se parte de
cero, pero hay que insistir
en el interés nacional como
prioridad. Partimos de un
balance de estos temas,
elaborado a partir de fuentes
abiertas.
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Pide Acosta Naranjo investigar nexos de normalistas

E

l vicecoordinador del PRD, Guadalupe
Acosta
Naranjo,
afirmó
que
las
autoridades deben investigar a fondo si
hay estudiantes de la Escuela Normal Rural
“Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero,
involucrados con organizaciones criminales.
“De ninguna manera creo que la
organización de las normales rurales, ni que
los estudiantes en su conjunto, tengan nada
que ver con la delincuencia organizada, pero
sí hago un llamado para que se vea si algunos
personajes, en lo individual, tenían esta
relación”, precisó en un comunicado.
El líder parlamentario abordó la difusión de
un audio con la conversación
de dos presuntos estudiantes
de esa escuela normal, que
involucran a otros cuatro
compañeros en la disputa que
mantienen en esa región las
organizaciones criminales
“Los Rojos” y “Los Ardillos”,
vinculadas al narcotráfico.
En septiembre del año
pasado fueron desaparecidos
en Iguala, Guerrero, 43
estudiantes de esa escuela
normal, y de acuerdo con
las autoridades en ese caso
habrían participado dos
organizaciones criminales.
“Yo quiero aclarar que
tengo la plena certeza que
la escuela de Ayotzinapa y el
conjunto de los estudiantes,
son estudiantes pobres, hijos
de campesinos, que van ahí
a estudiar por necesidad
y que tienen una vocación
magisterial y también una
vocación social”, indicó.
Sin embargo, no descartó
la posibilidad de que alguno
de los alumnos, en lo
individual, forme parte de
bandas de delincuentes.
“Algunos
estudiantes
vienen de zonas productoras
de heroína, de droga, pues
llegan a la escuela a dar
clases y pudiera ser una
realidad, porque ellos vienen
de las zonas más pobres de
Guerrero y por desgracia
muchas de las zonas más
pobres de Guerrero son
productoras de goma (de
opio)”, agregó.
Subrayó que, no solamente
en
Guerrero,
“sino
en
muchos lugares del país,
son cooptadas personas muy
jóvenes por las bandas de
TRANSPORTE
la delincuencia organizada.
A veces como sicarios, a
• Taxi.
veces como transportistas
• Unidad Ejecutiva.
o transportadores de droga,
cuidadores de droga”.
• Unidad para Grupos.
Aseguró que “eso se sabe
• Autobús.
en Tamaulipas, en Sinaloa,
• Unidades en Renta.
en Michoacán y también en
Guerrero”.
“Son gente que no tiene
experiencia o que no tiene
otro tipo de formación.
Difícil para ellos, son gente
más joven y que puede ser
manipulable de una mejor
manera”, aseveró Acosta
Naranjo.
Planteó la necesidad

de que se indague a fondo la autenticidad
de las grabaciones y se abra una línea de
investigación al respecto.
Recordó que el grupo de especialistas
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), que investiga
la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, solicitó a las autoridades que
se averigüe la posibilidad de que en ese
caso estuvieran involucrados elementos del
narcotráfico.
“Nada de esto hay que darlo como una cosa
asentada. Deben ser líneas de investigación,

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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PEMEX DEJARÁ DE SER EL MONOPOLIO PARA EL GREMIO GASOLINERO; LA SOBREVIVEN

En 2016 reconfi
gasolinerías en
Lino Calderón

A

nte el nuevo panorama del mercado de
combustibles en México por la reforma
Energética, a partir del 1 de enero de 2016
los consumidores y gasolineras se enfrentarán a
una nueva realidad. Esto porque las gasolineras
podrán convertirse en verdaderas estaciones de
servicio y los empresarios del gremio podrán
decirle adiós a la marca Pemex.
“Este es el cambio inminente de la
reconfiguración del mercado de gasolinas
y gasolineras en el país, y dependerá de las
importaciones de la materia prima, de los
impuestos especiales, la producción de gasolinas
de Pemex, lo que determinará los precios de las
gasolinas en un precio promedio de 12 pesos”,
explicó el especialista petrolero y consultor
de Caraiva y Asociados, Ramsés Pech Razo,
entrevistado en el programa “El Punto Crítico”, que
se transmite por la 1470 de Amplitud Modulada de
Radio Fórmula.
Entrevistado por el periodista Labastida,
en ausencia del titular, de la emisión Eduardo
Ramos Fusther, Pech Razo, dijo que lo anterior
como parte de la reforma energética que llevará a
la reconfiguración del negocio gasolinero tras 77
años del monopolio de Pemex, hay que entender
cómo se dará ese cambio de las gasolinerías en
el país.
Explicó que a partir de enero, la gasolina y
el diesel operarán en una banda de fluctuación
con un precio máximo y uno mínimo, y tendrán
un IEPS fijo para que en 2018 el precio quede
completamente liberalizado.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la
ley señala que la banda para 2016 se establece
como el precio vigente en octubre de 2015 con un
+/-3%. Por ejemplo, para la gasolina Magna el
precio actual es de 13.57 pesos por litro, a lo que
se le agrega el +/-3% (de la inflación), esto es, que
este tipo de combustible fluctuará en un rango de
13.1629 a 13.9771 pesos por litro a partir de enero.
“El precio mínimo o máximo para el
consumidor dependerá del costo de producción
(en las refinerías mexicanas) o de la importación,
además de la zona geográfica del país”, comentó
el asesor de Caraiva y Asociados, Ramsés Pech.
Hacienda publicará mensualmente los precios
máximos al público con base en el precio de
referencia más el margen (el monto en pesos
por litro equivalente al valor del margen de
comercialización, flete, merma transporte,
ajustes de calidad y costos de manejo); el IEPS
(que será de 4.16 pesos para la gasolina Magna;
3.52, para la Premium; 4.58 para el diésel; y 3.52
para los combustibles no fósiles) y otros conceptos
(IEPS a los combustibles fósiles)
Cuando los precios sean superiores al
valor máximo de la banda o inferiores al
mínimo, Hacienda podrá establecer cuotas
complementarias y temporales, según lo que
establece la Ley de Ingresos. “Para los gasolineros
el margen (de ganancia) dependerá del tipo de
contrato y condiciones que tengan con Pemex (…)

En enero sí podría verse un precio más alto pero
luego oscilará en la banda”, dijo. Por lo que si para
Pemex, el costo de producir gasolina es de 8 a 8.50
pesos el litro, se le suma el IEPS y el impuesto de
hidrocarburos, el precio sería entre 12 a 12.50, y el
comercializador podría quedarse con un peso de
ganancia, cercano al 6% que tiene ahora.
Cinco razones para entender el cambio
1. Precio flotante. A partir de enero 2016,
la gasolina y el diesel tendrán una banda de
fluctuación con un precio máximo y uno mínimo,
y tendrán un IEPS fijo. La banda para 2016 se
establece como el precio vigente en octubre de
2015 con un +/-3%.
El precio que encuentren los usuarios dependerá
de la eficiencia de cada estación, así como de la
región y los costos que implique el transporte de
la gasolina a los centros de distribución, por lo
que se podrán ver tres áreas de precios:
“La zona Norte – Noroeste que tiene acceso a
gasolinas de Estados Unidos y en donde el precio
de transporte es bajo. La zona Centro-Occidente
que tendría un porcentaje de importación y otra
de las refinerías de Pemex, con precios bajos y la
zona Sur-Sureste que tendría solo las gasolinas
de la refinerías de Pemex con precios de medios a
altos, por los posibles desabastos que se podrían

originar como actualmente sucede en esta zona”,
dijo el consultor de Caraiva y Asociados, Ramsés
Pech.
2. Estaciones de servicio, ¿adiós a Pemex?
En 2016, los gasolineros podrán optar por una
marca diferente a la de Pemex para su estación
de servicio y además podrán montar una serie
de negocios y servicios periféricos, algo en lo que
hasta ahora están limitados ya que no deben
interferir con los anuncios de Pemex. “Al final
del día estamos convencidos que el negocio va a
cambiar, va a ser mucho más competitivo y por
ende tienes que desarrollar nuevos elementos
que te ayuden a tener la lealtad de los clientes
cómo con instrumentos de control de flotillas,
con aplicaciones de pago por teléfono, servicios
adicionales, tiempo aire, pago de servicios, etc.”,
dijo. Por lo que la eficiencia y la serie de negocios
y servicios periféricos serán los elementos que
marcarán la diferencia. Karam indicó que la
opción de Hidrosina será quedarse con Pemex
como su principal aliado.
3. Aliarse, la estrategia. La reconfiguración
del negocio luce desafiante para gran parte del
gremio, debido a que el sector está pulverizado.
De las alrededor de 11,500 estaciones, 67% son
negocios unifamiliares, es decir, gran parte
de las estaciones está en manos de gasolineros
dueños de entre una a tres, 15% corresponde a
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empresarios que tienen entre 8 a 15
gasolineras y 17% recae en grupos que
poseen de 150 a 200.
Por ello, las alianzas de
gasolineras van a la alza y
figuran nombres además
de las ya conocidas
(ONEXPO, Amegas, GUEP)
como Grupo Car-go o
G500 que han surgido
para prepararse para
la nueva competencia
y
aprovechar
las
economías de escala.
Algunos grupos ya
trabajan en diseñar
su propia marca y
línea de

negocio para aminorar costos y aprovechar
economías de escala.
4. Libre importación. En 2017, los gasolineros
mexicanos podrán importar combustibles del
proveedor que más les convenga desde empresas
extranjeras o bien, quedarse con Pemex. Aunque lo
cierto es que la empresa mexicana produce 431,738
barriles diarios e importa 356,646, según datos de
septiembre del SIE. “En función de que se definan
las reglas, los extranjeros van poder planear sus
inversiones, definitivamente pensamos que el
mercado sí va estar más atendido por nuevos
proveedores. Esto dependerá de las condiciones
de apertura”.
5. Plena competencia. A partir del 1 de enero
de 2018 se dará la liberalización completa de
los precios de los combustibles, que estarán en
función del precio de la materia prima, es decir,
del petróleo. “Lo que está pasando en México ha
pasado en todo el mundo y quien no esté preparado
para cambiar el enfoque de su negocio se va a
llevar una sorpresa bastante importante en sus
estados de resultados. Tienes que reinventar de
alguna manera tu negocio que
lleva 75 años funcionando de
la misma forma”, advierte
Karam.
Finalmente dijo que
marcas y slogan de
gasolineras
en
una
esquina podrán usarlas
para
identificar
un
combustible de otro.
Y donde figurarán las
gasolinas azufradas que
próximamente presentará
Pemex una vez que termine
la reconfiguración de la
refinería de Pemex en
Tula.

CNBV presionada para
resolver caso FICREA II
Efectivamente se prepara una solución
final para el caso FICREA ante la muerte de
ya varios ahorradores enfermos y afectados
por el fraude millonario.
Ante los recientes comentarios relativos
a que ha vencido el plazo de un año con que
cuentan los defraudados de FICREA para
reclamar al Estado su responsabilidad por
permitir este fraude, es importante destacar
que dicho término aún no ha vencido. La
realidad es que el mismo ha comenzado a
contar a partir del momento en que FICREA
fue declarada en quiebra, lo cual ocurrió
el cinco de octubre pasado, cuando el Juez
Decimocuarto de Distrito en Materia Civil
en el Distrito Federal mediante sentencia
declaró en quiebra a la referida sociedad
financiera popular.
Cabe aclarar que la intervención a
FICREA realizada dese hace un año por
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, solo se trató de una medida cautelar
para salvaguardar los pocos activos que
conservaba, en tanto se daba inicio al
procedimiento de Concurso Mercantil para
que el Juez Federal determinará si era
procedente, en primer lugar, ordenar la
suspensión de pagos, verificar su probable
rescate o reestructuración de pasivos. De no
ser procedente lo anterior, pasar a declarar
la quiebra de la empresa, lo cual se traduce
en que ya no existe la posibilidad de rescatar
a la misma, para iniciar con su liquidación.
Ante esta situación el abogado Alejandro
Parada dijo que por ello, es que el plazo para
reclamar patrimonialmente al Estado por
el fraude de FICREA comenzó a correr al
momento en que se declaró en quiebra, es
decir el pasado cinco de octubre.
Por lo tanto, señaló Parada, se recomienda
no dejarse llevar por los rumores y llevar
a cabo las acciones que todo ciudadano
tiene salvaguardadas como derechos
fundamentales la Constitución, esto es, el
derecho a ser indemnizados por los daños
ocasionados por la actividad irregular del
Estado. El caso jurídico de FICREA, una
sociedad financiera popular con más de seis
mil clientes ahorradores, data de hace un
año, cuando fue intervenida por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. FICREA
desvió recursos por 470 millones de pesos
a una empresa no supervisada y también
los utilizó para realizar transferencias al
extranjero, compra de muebles e inmuebles,
así como gastos personales de sus socios.
Todo ello en perjuicio directo de sus clientes.
La intervención de la CNBV permitió
recuperar tres mil 200 millones de pesos,
además de otros activos y pagarle a más de
90 por ciento de los ahorradores el seguro de
depósito.
Los ahorradores recibieron 132 mil pesos
cada uno. A estas alturas, las demandas
por el daño patrimonial a los ahorradores
siguen presentándose en la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. Lo que se
busca con dichas demandas es que el Estado
pague el dinero depositado en FICREA, así
como los intereses, y además los liquide,
por concepto de indemnización, con una
cantidad equivalente a 20 mil veces el
salario mínimo ante el daño moral sufrido
por dicha estafa.
Un grupo de ahorradores defraudados que
presentaron demandas en las instalaciones
de la CNBV, indicaron que luego de que se
hizo la denuncia, el organismo regulador
tiene que contestar en aproximadamente
tres meses si acepta o desecha las quejas.
linocalderon2000@gmail.com
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HUELGUISTAS CRUZARON LOS BRAZOS EL PASADO 1 DE NOVIEMBRE POR TIEMPO INDEFINIDO

L

Mantiene huelga sindicato de Petrobras

a dirección de la estatal Petrobras y los
representantes de la mayor central sindical
de petroleros de Brasil concluyeron sin
acuerdo la primera ronda de negociaciones
y la huelga continuó en Brasil, informó la
Federación Única de los Petroleros (FUP).
Los huelguistas cruzaron los brazos el
pasado 1 de noviembre por tiempo indefinido
en protesta contra un plan de desinversiones
de Petrobras, que enfrenta serios problemas
de caja y es el eje de un grave escándalo de
corrupción.
Durante la reunión celebrada este lunes,
los sindicalistas reiteraron su oposición a la
reducción de las inversiones y condenaron “las
prácticas antisindicalistas de Petrobras”.
“Estamos enfrentando el mayor ataque a
la organización sindical de nuestra historia,
fruto del odio de la clase que está instalando
en el país y que ha sido expandido también
dentro de la compañía”, resaltó el coordinador
de la FUP, José Maria Rangel, citado en un
comunicado.
La firma estatal anunció este año un plan
de desinversión para hacer frente a la crisis
provocada por la caída del precio internacional
del petróleo, la reducción de sus ganancias,
la elevación de la deuda y las dificultades de
captación.
La crisis se ha visto agravada por el
gigantesco escándalo de corrupción del que la
empresa es protagonista y que, según cálculos
de Petrobras, le ha originado pérdidas por unos
2.000 millones de dólares en la última década.
La
estatal,
además
de
suspender
temporalmente algunas inversiones en
refinerías y otras plantas que tenía en

construcción, se propone vender activos por
hasta 15.100 millones de dólares entre este
año y el próximo, tanto en Brasil como en el
exterior.
“Quien siempre paga la cuenta es el
trabajador y eso no lo vamos a permitir”,
añadió Rangel La huelga ha causado perjuicios
en la producción de petróleo de la estatal, la

mayor empresa de Brasil y responsable por una
parte significativa del producto interior bruto
(PIB).
De acuerdo con el boletín difundido por
Petrobras el pasado viernes, las pérdidas diarias
en la producción de petróleo se redujeron y se
situaron en los 115.000 barriles, frente a la caída
de 127.000 informada un día antes.

EN CENTRO DE DETENCIÓN MIGRATORIA EN EU

C

Al menos 100 mujeres en riesgo de ser reportadas

erca de cien mujeres recluidas en el centro de
detención para inmigrantes de Hutto (Texas, Estados
Unidos) se unieron a la huelga de hambre que otras
27 de ellas iniciaron el pasado 28 de octubre para pedir
su liberación.
Cristina Parker, de la organización Grassroots
Leadership, que defiende la liberación de inmigrantes
detenidos, explicó hoy a Efe que las mujeres, en su mayoría
procedentes de México y Centroamérica, están detenidas
a la espera de que se resuelvan sus peticiones de asilo y, en
caso de ser rechazadas, corren el riesgo de ser deportadas.
Tras casi dos semanas en huelga de hambre, las
detenidas decidieron este fin de semana
modificar la protesta, que a partir de ahora será
"por turnos", según definió Parker, que tiene
contacto directo con las mujeres.
En Hutton, un centro de detención cercano
a la ciudad de Austin, las detenidas están
divididas en tres pabellones de entre 40 y
50 mujeres, una separación que marcará los
turnos de la huelga.
"Con eso quieren evitar represalias", dijo
Parker, quien explicó que seis de las mujeres que
iniciaron la protesta el 28 de octubre han sido
trasladadas a otros centros de Texas, cuatro a
Laredo y dos a Pearsall, cerca de San Antonio.
Además de la liberación, las mujeres también
protestan por una mejora de sus condiciones de
vida mientras sigan detenidas, en especial la
atención médica.
La huelga de hambre en Hutto va de la mano
de otras tres en distintos centros de detención
de Estados Unidos: en El Paso (Texas), LaSalle
(Luisiana) y Adelanto (California).
Los cuatro centros dependen del Servicio de

Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos
(ICE, en inglés).
"Las protestas están conectadas, inspiradas entre
ellas, pero no hay comunicación, no están coordinadas.
Eso hace pensar que están creciendo", afirmó Parker.
Texas United Families, una organización que aboga
por los derechos de los inmigrantes, empezó una campaña
para pedir al ICE que libere a las mujeres que han sido
trasladadas a otros centros y a otra que los agentes
encerraron en aislamiento durante la protesta.
"En lugar de castigar a estas mujeres que están pidiendo
asilo en los Estados Unidos y que llevan encerradas más

de seis meses, lo que debería hacer el ICE es liberarlas y
permitir que sigan con su proceso desde sus casas, con sus
familias", dijo Rocío Villalobos, de Texas United Families.
Estos procesos de solicitud de asilo pueden
prolongarse durante meses e incluso años, un periodo en
el que muchas mujeres desarrollan estrés postraumático,
ansiedad o depresión.
Además también pueden representar problemas
de seguridad, pues una investigación reciente del
diario británico The Guardian indicó que 83 personas
deportadas desde Estados Unidos han sido asesinadas en
Honduras, El Salvador y Guatemala desde enero de 2014.
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Aprueban
modificaciones
en licitación de la
Ronda Uno

L

a Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) aprobó modificaciones a la licitación
para la tercera convocatoria de la Ronda
Uno, con el objetivo de tener más ofertas
económicas para las 25 áreas contractuales.
El presidente de la CNH, Juan Carlos
Zepeda, explicó: “Estamos haciendo
modificaciones a las bases, de tal
manera que las empresas puedan
presentar varias ofertas económicas,
es un esquema de multiofertas y lo que
va hacer el Comité Licitatorio es que se
abrirán en secuencia”.
Durante la Cuadragésima Cuarta
Sesión Extraordinaria del Órgano de
Gobierno de la Comisión, precisó que en
esta ocasión el requisito de capital es
por área, a diferencia de las primeras,
que fue por toda la licitación.
“La gran diferencia entre esta
licitación y las anteriores radica en que
aquí el capital contable, el requerimiento
es por área y no por el paquete de todas
las áreas. En la primera y segunda
cumplías un requerimiento y esto
permitía ofertar en todo”, expuso.
Recordó que esta vez se cuenta con
80 empresas interesadas agrupadas en
50 licitantes, con distintas capacidades
financieras, pero con el nuevo esquema
se promoverá la competencia, así como
concretar más proyectos de inversión y
adjudicación de contratos.
El comisionado Héctor Alberto Acosta
destacó a su vez que al presentar varias
propuestas y en caso de no haber un
mejor licitante, las empresas tienen
oportunidad de participar en las
siguientes, siempre y cuando tengan el
capital.
“Esto va en beneficio de los
licitantes, al tener más oportunidades
de ser asignados con un contrato,
y en beneficio del Estado, porque
tiene la posibilidad de adjudicar una
mayor cantidad de áreas en el proceso
licitatorio”, argumentó.
El director de Licitaciones de la CNH,
Martín Álvarez Magaña, precisó en su
momento que los ajustes son en las
fechas de las bases de licitación sobre
la precalificación en la fase de revisión,
del 20 al 25 de noviembre, así como
pasar de 120 a 140 días para suscribir
los contratos.
De igual forma, modificaciones
de las coordenadas de algunos áreas
contractuales, como el de Benavides,
donde se incorpora el Campo Primavera,
y se estable los límites de profundidad
de las 25 áreas contractuales.
Sin embargo, queda sin alteraciones
las fechas para las visitas de las áreas
contractuales, del 20 al 27 del presente
mes, además de la fecha para conocer
a los licitantes precalificados y la
publicación de bases finales y contrato,
y la del 15 de diciembre para la apertura
de ofertas económicas.
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Recomiendan integrar a familia
en control de la diabetes

uando a una persona le
diagnostican diabetes mellitus
la noticia suele causar un gran
impacto en su núcleo familiar. Es
natural que se experimente una
etapa de duelo por la pérdida de la
salud. Sin embargo, existen múltiples
testimonios en los cuales se observa
como la detección de diabetes es una
gran oportunidad para el paciente
y su familia, en la cual se pueden
lograr importantes cambios al estilo
de vida, mejorando sus hábitos
alimenticios, rutinas de ejercicio
que incluyen a la mayor parte de
los integrantes de la familia, así
como el mejor entendimiento de
la enfermedad, explicó el doctor
médico internista, ex coordinador
de la Clínica de Atención Integral al
Paciente con Obesidad y Diabetes del
Hospital General de México.
De acuerdo a datos oficiales,
la diabetes mellitus tipo 2 es una
enfermedad crónica que afecta a más
de 387 millones de personas a nivel
internacional, según la Federación
Internacional de Diabetes (FID),
surge cuando el páncreas no tiene
la capacidad de producir suficiente
insulina (hormona que regula la
glucosa en la sangre), o cuando el
organismo no utiliza con eficiencia
la insulina que produce. Entre otras
anormalidades en el cuerpo del
paciente.
A pesar de los avances y
la
disponibilidad
de
mejores
medicamentos para su control,
todavía no existe una cura. Por
esto se ha observado que es de vital
importancia el apoyo familiar en el
aspecto, físico, emocional, económico,
apego al tratamiento, así como una
alimentación sana. Algunos buenos
hábitos en la dieta familiar son los
siguientes:

1.
Evitar consumir alimentos
altos en azúcares o grasas, refrescos
y grandes cantidades de bebidas
alcohólicas.
2. Seguir las recomendaciones
hechas por profesionales de la salud.
3. Incluir frutos completos en
la dieta, que por su contenido en
fibra regula el tránsito intestinal; y
alimentos ricos en vitamina C, que
favorecen el sistema inmune.
4. Aumentar el consumo de
pescados ricos en omega 3, disminuir
el consumo de sal para reducir la
presión arterial.
5. Consumir vegetales de hoja
verde ricos en vitaminas, minerales
y con grandes cantidades de fibra.
6. Además hay que consumir
productos lácteos bajos en grasa que
fortalecerán los huesos.
Otro factor fundamental para
muchas personas con diabetes es el
apego al tratamiento farmacológico.
Como profesionales de la salud nos
apoyamos en estudios científicos y
la experiencia clínica para definir el
medicamento que mejor conviene a
cada persona, aunque dependiendo
el caso, es probable requieran tomar
más de dos fármacos al día, indicó el
doctor.
En la actualidad, la industria
farmacéutica
nacional
y
las
investigaciones
científicas
que
realizan, han contribuido para que
los médicos contemos con opciones
terapéuticas innovadoras, en beneficio
de nuestros pacientes. Como es el caso
de Silanes, laboratorio que investiga
y desarrolla fármacos orales que
combinan hasta dos medicamentos
en una sola tableta para controlar la
enfermedad, su toma se reduce una
vez al día; además de que retrasa la
aparición de complicaciones graves
como: daño al riñón, amputación de

miembros (piernas, pies o dedos de
los pies), ceguera, lesiones arteriales,
accidentes cerebrovasculares, infarto
agudo al miocardio, entre otras.
En la tarea de ayudar, la familia
puede auxiliar para que su pariente
no abandone las indicaciones del
médico tratante, fortaleciendo los
buenos hábitos de salud.
Mejorar las prácticas alimenticias,
realizar
ejercicio,
realizar
automonitoreo de la glucosa cuando
menos dos veces al día, y hacer uso de
los fármacos prescritos por su médico,
son piezas importantes para llevar
un favorable control de la diabetes y
así poder tener una mejor calidad de
vida, enfatizó el médico internista, ex
coordinador de la Clínica de Atención
Integral al Paciente con Obesidad
y Diabetes del Hospital General de
México.
Es comprensible que las personas
que reciben el diagnóstico de diabetes

presenten resistencia al diagnóstico y
para encontrar un balance emocional
es primordial el apoyo familiar y
la adopción de nuevos hábitos en
el grupo, será positivo para todos.
Se aconseja que las personas más
cercanas al paciente con diabetes
tengan la iniciativa de acompañarlo
a sus citas con el médico para que
aprendan a actuar en caso de que se
presente alguna situación especial, o
incluso ellos expresen sus dudas de la
enfermedad con el profesional de la
salud.
En el sector salud público y
privado se puede obtener información
de valor acerca del tema. A través
del uso de la tecnología y del
Internet se tiene acceso a páginas
como
www.todoendiabetes.org,
en donde se aborda el tema desde
distintos enfoques y su contenido
es comprensible para el público en
general.

Ejercicios simples para salvar vida de obesos

U

na caminata breve o ejercicios simples de resistencia
pueden salvar la vida de pacientes obesos con diabetes
tipo 2 que por pasar sentados mucho tiempo, tienen
alto riesgo de sufrir ataques cardiacos y cerebrales, según un
estudio divulgado hoy.
El informe presentado en las Sesiones
Científicas 2015 de la Asociación Estadunidense
del Corazón halló que con tomar un paseo corto o
hacer sentadillas cada 30 minutos, las personas
que pasan sentadas la mayor parte del día pueden
bajar la presión arterial.
Los investigadores revisaron los niveles de
presión arterial de 24 adultos con sobrepeso,
obesidad y con diabetes tipo 2 que pasaban
sentados ocho horas.
Estos participantes tomaban recesos para
caminar tres minutos a una velocidad promedio
de tres kilómetros por hora, o hacían tres
minutos de ejercicios sencillos cada media hora,
comparados con quienes permanecían sentados
sin interrupción.
Caminar a paso ligero disminuyó, en promedio,
10 puntos de la presión arterial sistólica (el

número superior en la lectura de la presión), y las
actividades de resistencia simples la redujeron 12
puntos en promedio.

“Parece que no se tiene que hacer mucho”,
dijo la coautora del estudio la doctora Bronwyn
Kingwell, jefe de psicología metabólica y vascular
en el Hospital Baker IDI del Corazón y Diabetes en
Melbourne, Australia.
“Vimos reducciones notables en la presión
arterial durante los días del estudio cuando la
gente caminaba al garrafón de agua fría o hacía
unos cuantos movimientos de peso corporal
simples en su mismo lugar”, añadió.
Los participantes fueron hombres y mujeres de
62 años en promedio, con sobrepeso u obesidad, y
unos dos tercios de ellos tomaban medicamentos
para controlar la presión arterial alta.
Kingwell comentó que este es el primer estudio
en examinar los efectos de sesiones de actividad
física ligera cortas e intermitentes en pacientes
con diabetes tipo 2 en un ambiente de laboratorio
controlado.
EL estudio fue financiado por el Consejo
Nacional de Salud e Investigación Médica de
Australia.
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Realiza TSJDF primera audiencia de juicio oral
Lino Calderón

E

l Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal, realizó la primera
audiencia de juicio oral dentro del
sistema procesal penal acusatorio, vigente
en el Distrito Federal a partir de enero de
este año, en un caso en el que al acusado
se le imputa el delito de homicidio culposo,
en un hecho de tránsito que involucra a un
taxi y una motocicleta ocurrido el pasado 17
de marzo, en avenida Cuitláhuac, colonia
San Bernabé, delegación Azcapotzalco.
El tribunal de acusación, compuesto
por los jueces Christian Bernal Porras
(presidente), Francisco Salazar Silva
y Gerardo Campos Malagón, encabezó
la audiencia en la que comparecieron
ministerios públicos adscritos a la
Fiscalía de Litigación de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal;
asesores jurídicos en acompañamiento a
los familiares de la persona que perdió
la vida en el accidente, y los defensores
públicos del acusado.
En la sede de las salas de oralidad,
el presidente del tribunal de acusación
consultó al padre de la víctima si estaba
de acuerdo con la representación de
los asesores jurídicos presentes, para
nombrarlos como tales. Lo mismo hizo
con el acusado: consultarlo para saber si
estaba de acuerdo con los defensores de
oficio, y, en su caso, nombrarlos.
En la audiencia, a la que acudió el
presidente del TSJDF, magistrado Edgar
Elías Azar, y el procurador capitalino,

L

Rodolfo Ríos Garza, el juez Bernal Porras
solicitó al equipo de ministerios públicos
nombrar a sus testigos y testigos expertos;
y lo mismo a los defensores públicos.
Nombrados los testigos de las partes, se
designó fecha para sus comparecencias.
Este día lo hicieron un total de cinco
testigos presentados por el equipo de
ministerios públicos: dos policías de la
Secretaría de Seguridad Pública y tres
peritos en materia de tránsito.
Previo al inicio de la rendición de los

testimonios, se declaró abierto el debate
con los alegatos de apertura, en el que
intervinieron el ministerio público, la
defensa y los asesores jurídicos.
En los subsecuentes días, continuará el
desahogo de los testimonios.
Dado que en este juicio no hubo
posibilidad de salidas alternativas o de
terminación anticipada del procedimiento
en las etapas inicial o intermedia, se llegó
a hasta la primera audiencia dentro del
juicio.

Desarticula PGJDF banda de secuestradores

a Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (PGJDF), a través de la
Fiscalía Especial de Investigación para la
Atención del Delito de Secuestro, (FAS) rescató
a tres víctimas de secuestro y desarticuló a una
banda dirigida desde el Penal de Santa Marta
Acatitla.
Así lo informó en conferencia de
prensa el titular de la PGJDF, Rodolfo
Fernando Ríos Garza, luego de señalar
que de enero a la fecha la FAS ha
tenido conocimiento de 45 eventos
de secuestro, desarticuló 14 bandas
delictivas; consignó a 154 personas
y rescató a 47 de 51 víctimas, lo que
equivale a 93 por ciento de eficiencia.
Asimismo,
el
procurador
capitalino explicó que en el caso
actual los elementos de la Policía de
Investigación lograron ubicar una de
las casas de seguridad donde operaban
los presuntos responsables y con los
protocolos debidos, se llevó a cabo una
incursión donde se logró la liberación
de tres víctimas y la capital de igual
número de presuntos responsables.
El procurador capitalino señaló que
los trabajos de la FAS y su coordinación
con autoridades federales, permitió
establecer la relación de Enrique
Armendáriz Reyna o Enrique Rebollar
Martínez, líder de la banda delictiva,
en la participación de seis eventos de
secuestro.
Asimismo, Ríos Garza, destacó
que Armendariz Reyna o Rebollar
Martínez se encuentra interno en
el Penal de Santa Martha Acatitla,
procesado por el delito de secuestro,
luego que la Procuraduría General de la
República (PGR) lo consignara en 2007

y era quien estaba encargado de hacer
las llamadas y las negociaciones, así
como fijar los lugares de entrega del
rescate y las cantidades.
Con la información obtenida,
la FAS también logró la detención
de Verónica Sacadas Burgos, pareja
sentimental de Enrique, encargada de
la logística de los eventos.
El
procurador
capitalino, mencionó que
Sacadas Burgos llevaba
y traía la información
a Armendáriz Reyna
durante
las
visitas
penitenciarias a éste
y era la encargada de
articular a los miembros
de la banda.
En esta acción también
fueron detenidos Omar
Alejandro Pérez Razo,
encargado de realizar
la sustracción de las
personas, así como Pedro
Manuel Urbina García,
responsable de cuidar a
las víctimas durante su
cautiverio.
Respecto a las tres
víctimas rescatadas, el
primero fue secuestrado
el 23 de junio de 2015,
cuando se encontraba en
un establecimiento de la
colonia 20 de Noviembre,
delegación
Venustiano
Carranza; el segundo, el
25 de agosto del mismo
año, cuando el afectado

recibió una llamada extorsiva que
lo obligó a salir de su domicilio y
trasladarse a la Terminal Tapo, donde
fue privado de su libertad a bordo de
un taxi.
En el tercer caso, el ofendido se
encontraba fuera de su domicilio, en
la delegación Azcapotzalco, cuando
dos sujetos que se ostentaron como

policías lo subieron a un vehículo Los
otros tres hechos resueltos, gracias
a la detención de los implicados,
ocurrieron el 23 de diciembre de
2014, cuando la agraviada sale
a tirar la basura, en la colonia
Morelos, delegación Cuauhtémoc y
fue privada de su libertad por dos
sujetos.
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• SE ESTRENA EN COLOMBIA EL 17 DE DICIEMBRE

Revelan detalles de nueva trilogía “Star Wars”

E

n cuenta regresiva para el estreno
del nuevo filme de “Star Wars”, el
cineasta J.J. Abrams afirmó el peso
que sintió seleccionando el nuevo elenco y
estableciendo las premisas que marcarán la
tercera trilogía.
“Sabíamos que no estábamos eligiendo
los actores de una sola película, estábamos
eligiendo los actores de al menos tres”, explicó
el director de 49 años a la revista Wired.
“Para mí, ese fue el mayor reto”, reconoció
en una de las pocas entrevistas que ha
concedido hasta ahora.
El guatemalteco Óscar Isaac, Daisy
Ridley, John Boyega y Lupita Nyong’o son las
nuevas estrellas que compartirán cartel con
Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill y
el resto de viejas glorias. (Galería Leia y Han
Solo protagonizan afiches de “Star Wars”).
“El despertar de la fuerza”, que se estrena
el 18 de diciembre (en Colombia un día antes),
tiende un puente entre pasado y futuro, por
lo que no fue necesario crear antecedentes.
“Todo estaba ahí (...) Fuimos capaces de
usar lo que pasó antes de una forma muy
natural”, señaló Abrams.
La prioridad fue diseñar una historia que
enganchara al público, más allá de crear
“nuevos juguetes” que aumenten la fiebre de
los fans y los ingresos de Disney, propietaria
de los derechos de la saga desde 2012.

Los expertos calculan que los productos
derivados de la cinta generarán unos 5.000
millones de dólares en todo el mundo.
El cineasta es de hecho responsable directo
del entusiasmo de los seguidores, porque
presionó para difundir el primer tráiler hace
ahora un año.
“Como fan de ‘Star Wars’, sentí que si podía
ver el detalle más pequeño un año antes me
entusiasmaría”, dijo.
En medio de la locura que se vive las
semanas previas al gran día, con miles
de entradas agotadas en la preventa, los
responsables de la película estrenaron la
semana pasada un nuevo tráiler para el
mercado japonés que desveló imágenes
inéditas sobre batallas espaciales.
“Es un asunto muy serio hacer esta
película: cualquier detalle, ya sea de
vestuario o música, debe ser aceptado como
parte de ‘Star Wars’. ¡Estás heredando ‘Star
Wars’! No se puede hacer a la ligera”, afirmó.
Aunque Abrams solo dirija el Episodio VII,
sus decisiones tendrán un gran impacto en
las siguientes dos películas, que formarán la
tercera trilogía de la saga.
Para
hacer
la
transición
más
“transparente”, el director del Episodio VIII,
Rian Johnson -que ya ha terminado el guiónasistió a parte del rodaje de “El despertar de
la fuerza” y pidió a Abrams que adaptara
“algunas cosas” para su película.

• CON LA SERIE “EL TORITO”

A

Apuesta Sariñana a un humor distinto

través de las aventuras y desventuras que
viven las personas arrestadas por conducir
en estado de ebriedad, el director de cine
y televisión Fernando Sariñana apuesta a una
nueva manera de hacer comedia con “El Torito
nadie escapa de una historia así”. La serie se
podrá apreciar a partir del 12 de noviembre por
Claro Video.
En conferencia de prensa, luego de la
proyección del primer capítulo, Sariñana
expuso que el objetivo fue crear un producto
digno y con calidad en la producción, la
actuación y la historia, tratando de hacer un
humor distinto al que existe en el imaginario
colectivo del mexicano.
“Desde un principio quisimos hacer una
serie con humor distinto porque sabemos que
la gente está cansada de lo mismo y que hoy
en día hay un humor latente y vibrante. Creo
que lo logramos en unos capítulos más que en
otros”, expresó.
Destacó que es una producción colaborativa,
dirigida al público cosmopolita, a ése que ve
series lo mismo en su computadora que en su
teléfono celular o pantalla.
Comentó que en cada uno de los capítulos
conviven tres historias, la del detenido o
detenida, la que se suscita entre los trabajadores
de “El Torito”, y una entre dos de los personajes
principales, las cuales se filmaron con técnicas
de cine.
El elenco de la serie, cuya primera temporada
consta de 26 capítulos, está integrado por Elsy

Reyes, Irán Castillo, Bárbara de Regil, Rodrigo
Vidal y Diario T. Pie, Axel Ricco, Mauricio Isaac,
María Hinojos, Gloria Izaguirre y Francisco de
la Reguera, entre otros.
Respecto a su participación, la actriz Irán
Castillo expresó que fue muy divertido trabajar
en ese proyecto. “Me encantó mi personaje,
nunca había hecho uno así; es una doctora muy
sarcástica, y aunque pareciera que está medio
amargada, es muy simpática. El personaje es
entrañable”, expuso.
Castillo puntualizó que “Dolores”, nombre de
su personaje, es un maravilloso reencuentro
con la comedia para televisión, toda vez que
tenía muchos años sin hacer ese género.
A su vez, Rodrigo Vidal señaló que para
él ha sido un gran reto, porque no estaba
familiarizado con la comedia, sin embargo,
trabajar al lado de gente conocedora del género
resultó muy interesante y lleno de aprendizaje.
Destacó que la serie cuenta con un humor
universal, pese a que se desarrolla dentro
del llamado “Torito”, sitio en el que quedan
detenidas las personas que conducen en estado
de ebriedad.
Para la actriz Elsy Reyes, “El Torito” es una
manera de redescubrir la comedia en México,
porque se sale de los estereotipos del albur o de
la mujer semidesnuda y los chistes fáciles.
“Está muy bien contada y permitirá que la
gente se identifique de una manera simple,
porque es la fotografía de la burocracia
mexicana. Mi personaje (Juanita) es la

directora de “El Torito”, una mujer que tiene
muchas ambiciones y siempre está tratando
de llevar el control, aunque en realidad nunca
lo logra”, comentó.
Con guión de Laura Villa, Pablo Ortiz y
Demetrio Medina, los 26 capítulos de “El
Torito”, serie producida por Corazón Films,
estarán disponibles a partir del próximo jueves
directamente a través de Internet (www.
clarovideo.com) en dispositivos fijos y móviles,
desde México hasta Argentina.
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EN NUEVO DOCUMENTAL

E

Revela Ronaldo intimidades

l futbolista portugués del Real
Madrid Cristiano Ronaldo
admitió que quizás ha revelado
“demasiadas” intimidades en un
documental sobre su vida que fue
presentado en Londres.
“¿Demasiadas
(intimidades)?
Quizás sí, pero fue divertido. No
me arrepiento de nada. Me siento
increíble. Siempre que haces algo
la gente va a encontrar una razón
para criticarte, pero eso es normal”,
dijo el delantero luso en una rueda
de prensa en la capital británica.

“Yo le gusto a la gente y tengo
que darles algo a través de mi
trabajo, que es jugar al fútbol. Este

“Al principio era un
poco extraño, porque
nunca había dejado
entrar a mi casa a
gente que no conozco.
Bueno, alguna vez
sí que lo he hecho”,
bromeó el astro
portugués
documental fue pensado para
mostrar lo que ocurre dentro de mi
casa, con mi hijo, mis amigos, mi
familia. Creo que será interesante.
Hay momentos tristes, felices y
divertidos. A los aficionados les va
a encantar”, comentó.
La cinta está elaborada por
el mismo equipo que ha rodado
documentales sobre la vida de
la cantante Amy Winehouse y el
campeón brasileño de Fórmula 1
Ayrton Senna.

A partir de imágenes inéditas,
se explica la historia del jugador y
de su familia, y se revelan, entre
otras cuestiones, que su madre
quiso abortar cuando se quedó
embarazada y los problemas de
alcoholismo de su padre. Una vez
terminado el filme, al jugador le
pareció un trabajo “excepcional”.
“Sencillamente, me encanta.
Desde que era un niño me he
sentido especial en ocasiones. No
solo por mí mismo, sino porque
veía que la gente me miraba de
un modo distinto, sabían que
era diferente al resto”, afirmó el
delantero del Real Madrid.
Ronaldo
habló
ante
los
periodistas de su hijo, Cristiano
Junior: “Ya aprecia a los buenos
jugadores como su padre. No habla
solo sobre Leo Messi. Es inteligente.
Él sabe. Nunca le voy a decir que
no puede seguir a determinado
equipo o jugador. Él es un niño feliz
y entiende que su padre juega en el
Real Madrid”, afirmó.
Cuestionado sobre los recientes
escándalos de corrupción en la FIFA,
el futbolista portugués manifestó
que no está “asustado” de decir lo
que piensa, pero rehusó responder
porque, en su opinión, “cuando
Cristiano dice algo se convierte en
un acontecimiento enorme”.

Tuvimos que mentir Sin Bandera

F

inalmente, se anunció
oficialmente lo que se
rumoraba y escondieron
por mucho tiempo a la prensa
y a sus fanáticos. El dúo Sin
Banderas vuelve oficialmente
a los escenarios el 20 de
febrero del 2016 tras siete años
de separación no solo con una
gira mundial sino que también
con un nuevo álbum.
Leonel García y Noel Schajris
se dirigieron a sus fans a través
de una transmisión en directo
en la que de una manera
casual, con el fondo lleno de
firmas de los visitantes a la
sede de Facebook, en México,
anunciaron que la gira se
llamará
Una
última
vez
(nombre también del disco),
recordaron sus inicios como
dúo y compartieron risas con
sus seguidores.
“Me he despertado realmente
muy emocionado este 9 de
noviembre para comunicar
algo muy, muy especial”, dijo
el cantante argentino Noel
Schajris con una sonrisa
de oreja a oreja, mientras
se grababa a él mismo en
las oficinas de Facebook en
México DF. “Me reía con sus

comentarios de que nunca
habían esperado un lunes con
tantas ganas”, añade mientras
se dirigía a sus seguidores.
“Año y medio [hace] que
leíamos sus comentarios y
nos callábamos para darles la
sorpresa cuando tenía que ser”,
comentó Schajris. “Tuvimos
que mentir muchas veces.
Hemos mentido a la prensa,
por el Twitter, por el Facebook,
por todas las redes sociales”,
agregó mientras García ofrecía
disculpas por haber tenido que
mentir para poder hoy develar
la gran noticia.
El
dúo
-con
mucha
complicidad
entre
ellosrecordó sus inicios. Según
contaron, fue a los comienzos
del 2000 cuando pasaron
en carro por el Auditorio
Nacional, justo al lado del
campo ecuestre Campo Marte,
donde siempre hay una gran
bandera de México. Pero aquel
día sólo había el mástil. “¡Leo,
mira, siempre está la bandera.
Hoy no pusieron la bandera!”,
recordó el argentino narrando
la historia del origen de su
nombre. “Y Leo me dice: ‘Sí,
está sin bandera’”. Entonces se

miraron y pensaron que sería
un buen nombre. “Lo ponemos
por ahora [el nombre Sin
Bandera]”, dijo García y 16 años
después siguen conservando
un nombre que se ha hecho
famoso por su música y
canciones.
El 26 y 27 de febrero Sin
Bandera estará en el Auditorio
Nacional de México cantando
juntos una vez más. “El
primer show que vamos hacer
de este tour lo vamos hacer
en la misma ciudad donde
terminamos la gira de la
despedida: en Monterrey el 4
de julio del 2008. En la Arena
Monterrey estaremos el 20 de
febrero”. Además, revelaron
que la gira llegará a Perú y otros
lugares en Latinoamérica. Las
fechas serán anunciadas en
las próximas semanas.
Esperan que el tour, que
será una celebración de lo que
fue y lo que es Sin Bandera,
recorra diferentes partes del
mundo. “Estaremos en todas
partes, en todo Latinoamérica,
todos los países del Caribe,
España, México, todos los
pueblos, todos los lugares que
podamos”, expresó Schajris.

¿Qué hacer al terminar de pagar su
crédito hipotecario?
Antes de explicar qué es una
cancelación de hipoteca, es importante
aclarar que la obligación del deudor
hipotecario de pagar el préstamo se
extingue con el pago del mismo. Es
así como si el deudor pagó el importe
total del crédito, el Banco nada podrá
reclamarle en el futuro; sin embargo,
mientras no se cancele la hipoteca ese
gravamen seguirá apareciendo en el
Registro Público de la Propiedad.
¿En qué consiste cancelar una
hipoteca? En acreditar mediante una
escritura que el préstamo está pagado;
así como en dejar constancia en el
Registro Público de la Propiedad que tu
vivienda ha quedado libre de gravamen,
tras la cancelación del préstamo
hipotecario.
Es importante señalar que no es
suficiente que se tenga una constancia
del acreedor en la que se indique que ya
no se le debe nada; es necesario llevar
a cabo la escritura de cancelación de
hipoteca y que la misma se inscriba en
el Registro Público, pues una hipoteca
que no ha sido cancelada sigue en
apariencia vigente, lo que puede
complicar la venta de la propiedad,
la obtención de un nuevo crédito que
tenga como garantía ese inmueble o la
ejecución de un testamento.
Recuerda que los Bancos o las
instituciones financieras llegan a
cambiar de nombre o fusionarse con
otras instituciones, lo cual puede
complicar o cuando menos alargar el
proceso de cancelación si deja pasar el
tiempo.
¿A dónde debo acudir para cancelar
mi hipoteca? A un notario público, ya
que la cancelación de la hipoteca debe
hacerse mediante una escritura. El
trámite puede realizarse con cualquier
notario, es decir, no es necesario que se
lleve a cabo ante el mismo notario la
hipoteca.
¿Qué debo hacer para cancelar mi
hipoteca? 1. Ponte en contacto con el
Banco o la institución financiera que
otorgó el préstamo una vez que el mismo
haya sido liquidado en su totalidad y
solicita a la propia institución que gire
instrucciones al notario que hayas
elegido, junto con el testimonio de la
escritura en que se otorgó el préstamo
hipotecario, a fin de que el notario
prepare el documento de cancelación.
2.Una vez que la institución
acreedora, ya sea el Banco, una
institución financiera o un organismo
de vivienda, revise el proyecto de la
escritura de cancelación, la misma
será firmada por el representante de la
institución acreedora para que el notario
pueda presentar al Registro Público de
la Propiedad respectivo, el testimonio de
la cancelación de hipoteca, mismo que
una vez inscrito deberán entregarte.
El trámite de cancelación tiene un
costo muy accesible, el cual es fijado por
la autoridad local, consulta a tu notario
para obtener más información. ¡Evita
problemas y retrasos innecesarios
para poder disponer con libertad de
la propiedad al realizar la escritura
de cancelación de hipoteca! Colegio
Nacional del Notariado Mexicano.
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“Palabrerías” en la
Biblioteca de México

a Biblioteca de México celebrará el Día
Nacional del Libro con el encuentro titulado
“Palabrerías” el próximo jueves, en el que
se incluirán actividades basadas en la obra de
diversos autores, narración de cuentos y juegos
con trabalenguas, adivinanzas y acertijos.
El patio central “Octavio Paz” de la Biblioteca
de México será sede de esta actividad en la que
el público de todas las edades podrá divertirse,
jugar y compartir palabras, a propósito de la
celebración instituida por decreto presidencial

en 1979 en homenaje al natalicio de Sor Juana
Inés de la Cruz (1651-1695).
De acuerdo con el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta), “Palabrerías”
se realizará bajo la inspiración del poeta
Pablo Neruda (1904-1973) y el parafraseo de los
organizadores: “Las palabras se emperejilan, se
zampan, se avientan, vuelan, las aderezamos,
las aventamos, tienen sonoridad, origen y
significado”.
La jornada comenzará con regaladores de
palabras ambulantes y un
rally con seis estaciones,
en donde los participantes
resolverán retos a partir
de preguntas basadas en
la obra de diversos autores,
con el fin de avanzar a la
siguiente casilla y hacerse
acreedores a un obsequio.
Después
habrá
un
espectáculo de lectura
en voz alta, narración
de
cuentos,
teatro
en atril y juegos con
rimas,
trabalenguas,
adivinanzas y acertijos.
Luego se llevará a cabo
el “Palomazo de palabras”,
donde los participantes
compartirán sus lecturas
con el público, ya sea un
pasaje de su libro favorito,
un pensamiento o una
cita de algún escritor o
textos de su autoría.
Las obras que se
trabajarán son: “El libro
de
la
imaginación”,
de Edmundo Valadés;
“¿Te canto un cuento?”,
de Antonio Granados;
“El niño Triclinio y la
bella Dorotea”, de Jorge
Ibargüengoitia; “La peor
señora del mundo”, de
Francisco Hinojosa; “Viaje
al centro de la Tierra”,
de Julio Verne, y “El
principito”, de Antoine
de Saint-Exupéry, por
mencionar algunas.
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SE ACELERARÁ ENTREGA DEL DISTINTIVO H POR PARTE DE SECTUR CON AVAL DE COFEPRIS

C

Firman convenio para certificar restaurantes
Al acto, en el que se entregaron de manera simbólica
Distintivos H a 10 restaurantes del DF, asistieron el
presidente de la CANIRAC, Hugo Vela; el presidente de
la CONCANACO, Enrique Solana; el Subsecretario de
Calidad y Regulación de la SECTUR, Francisco Mass, y
el Comisionado de Operación Sanitaria de COFEPRIS,
Álvaro Pérez Vega; el secretario de Turismo del Distrito
Federal, Miguel Torruco, entre otros.

on el fin de agilizar la certificación de
restaurantes con buenas prácticas de
higiene y fomentar la calidad sanitaria
en la venta de alimentos y bebidas, los
secretarios de Turismo y Salud, Enrique de
la Madrid y Mercedes Juan, respectivamente,
firmaron un Convenio de Colaboración.
El titular de la Sectur destacó
que no hay mejor promoción de la
comida mexicana que el garantizar
que ésta sea sana e inocua, y que
contribuya al disfrute de los turistas
nacionales y extranjeros en nuestro
país.
Precisó que de acuerdo con cifras
de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) alrededor del 35 por
ciento del consumo de los turistas
se destina a la comida, de ahí la
importancia de la firma de este
convenio y de cuidar la gastronomía
mexicana.
A su vez, la secretaria de Salud,
Mercedes Juan López dijo que estas
bases de colaboración entre las dos
dependencias buscan mejorar la
calidad de los servicios turísticos y,
en particular, de los restaurantes.
La titular de la SS explicó que
el Distintivo “H” es una política de
turismo pero, a la vez, también
una política de salud, que busca
homologar la calidad sanitaria con
la seguridad en los alimentos a
nivel nacional.
“Queremos contribuir a la calidad
sanitaria y de seguridad que se han
mejorado en los últimos años, a
través de la inocuidad alimentaria,
mediante un trabajo intenso de la
COFEPRIS, SAGARPA y Senasica.
Por su parte, el Comisionado
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, afirmó que
este esfuerzo conjunto representa
un valor agregado a la política
gastronómica que impulsa el
presidente de la República, Enrique
Peña Nieto.
Destacó
que
la
COFEPRIS
prestará capacitación técnica a
restauranteros en materia de
manejo adecuado de alimentos
y,
previa
revisión,
emitirá
recomendaciones a la Sectur para el
otorgamiento de más Distintivos H.
Aseguró que las tareas de
fomento y vigilancia sanitaria
sobre el de manejo de los alimentos
y bebidas en los restaurantes, de
las 32 entidades de la República son
permanentes.
En el periodo 2014-2015, se
ofrecieron talleres de capacitación
a medio millón de prestadores de
servicios y se distribuyeron 800 mil
folletos y materiales impresos sobre
el buen manejo de los alimentos.
Además,
se
tomaron
167
mil muestras de alimentos, se
clausuraron
casi
cuatro
mil
negocios y se aseguraron casi mil
toneladas de productos por infringir
la legislación sanitaria.
El
Programa
Nacional
de
Manejo Higiénico de Alimentos
denominado Distintivo H, fue
implantado desde 1990, y todos
los
establecimientos
fijos
de
alimentos y bebidas (restaurantes
en general, restaurantes de hoteles,
cafeterías, fondas etcétera), tienen
la posibilidad de acceder a él
siempre y cuando cumplan con los
estándares de higiene que marca
la Norma Mexicana NMX-F605
NORMEX 2015.

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda
Ubicado a 92 km de la
Ciudad de México donde
encontrarás aguas termales 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 vacaciones.
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.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

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

Adultos
Niños (menos de 1.20 m)
INSEN
Vestidor individual
Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$75
$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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Suspende NFL a esquinero de Broncos

N

ueva York.- El esquinero
de Broncos de Denver,
Aqib Talib, fue suspendido
un juego, sin goce de sueldo, a
raíz de la agresión que realizó
contra el ala cerrada de Potros de
Indianápolis, Dwayne Allen, en
el juego del domingo pasado en
el Lucas Oil Stadium.
La Liga Nacional de Futbol
Americano
(NFL)
anunció
mediante
un
comunicado,
que Talib “ha sido suspendido
sin paga para el juego de este
domingo (semana 10) contra
Jefes de Kansas City, por violar
reglas relacionadas con la
seguridad de los jugadores en el
juego del domingo pasado” ante
Indianápolis.
Hacia el final del duelo contra
Indianápolis,
que
Broncos
perdió 24-27, Allen discutía con
el apoyador de Broncos, Von
Miller, cuando Talib se acercó e
introdujo dos dedos a través de
la máscara del rival, picándole el
ojo derecho.
Al respecto, la NFL explicó que
el esquinero “fue penalizado por
rudeza innecesaria al final del
cuarto del juego del domingo
en Indianápolis, por picar por la

fuerza a un oponente en un ojo al
terminar una jugada”.
Asimismo, informó que la
suspensión fue impuesta por el
vicepresidente de Operaciones
de Futbol de la Liga, Merton
Hanks, quien determinó que
“las acciones de Talib colocaron
a su oponente en un riesgo
innecesario de lesión”.
Como parte del castigo,
además de la multa salarial,
el jugador tiene prohibido por
completo presentarse en las
instalaciones del equipo, incluso
para juntas de trabajo, prácticas
o recibir atención médica, si esto
último fuera necesario tendría
que ser fuera de la sede de
Broncos.
Luego de darse a conocer
la sanción, medios locales
informaron que Talib presentará
una apelación, pues, en sus
primeras declaraciones después
del juego, aseguró que había sido
una situación accidental, pues
su intención era “empujarle la
cabeza y creo que mi mano se
resbaló y le pegó en la cara”.
No obstante, este lunes, el
egresado de la Universidad de
Kansas aseguró que la Liga

“tiene derecho de disciplinarme.
Merezco el castigo. No fue
intencional y no debí acercarme
en primer lugar. Mis emociones
sacaron lo peor de mí. Estaba
un poco alterado... eso es lo que
lamento”.

En cualquier caso, Talib será
reinstalado el lunes 16, de cara
a la visita de Denver contra
Osos de Chicago, en actividad
de la semana 11 de acción en la
temporada 2015 de la NFL.

Acusan a Rusia de
favorecer dopaje
B
ruselas.-Una comisión de La
Agencia Mundial Antidopaje
(WADA por sus siglas en
inglés) recomendó la suspensión de
la Federación Rusa de Atletismo por
alentar el dopaje entres sus atletas, de
los cuales cinco afrontan un posible
castigo de por vida.
En un informe divulgado,
la WADA resaltó que las
autoridades
rusas
apoyan
dichas actividades, además de
que acusó que la policía secreta
de esas nación de intimidad a
los que investigan los casos de
uso de sustancias prohibidas.
En otro apartado, el ente que
lucha contra el dopaje señaló
que el laboratorio antidopaje
de Moscú pudo haber sido
destruido, por orden de su
director, y con ello mil 400
muestras, tres días antes de que
el equipo de la agencia llegará a
Moscú.
También se acusó a Rusia
de contar con un segundo
laboratorio oculto, en el que
las pruebas positivas serían
destruidas y las negativas
enviadas al laboratorio oficial.
Si la IAAF adopta la
recomendación de la comisión,

Rusia podría quedar excluida
de
grandes
competiciones
como los Juegos Olímpicos y los
Campeonatos Europeos.
El escándalo surgió a partir
de acusaciones de que se pidió
dinero a atletas para “ocultar”
resultados
médicos
que
mostraban uso de sustancias
prohibidas.
Richard McLaren, coautor
del reporte de la comisión,
dijo el fin de semana que la
investigación mostró un tipo de
corrupción que causó “cambios
significativos
a
resultados
y posiciones finales en las
competencias internacionales
de atletismo”.
El presidente de la IAAF,
Sebastian Coe, dijo que buscará
la aprobación del consejo del
organismo para considerar
sanciones contra la federación
rusa tras la recomendación del
WADA.
Las autoridades francesas
pusieron la semana pasada al
ex presidente de la IAAF Lamine
Diack bajo investigación por
sospechas de corrupción y
lavado de dinero.
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Osorio buscará juego rápido
y dinámico para el TRI
C

on una gran intensidad bajo el mando del
técnico colombiano Juan Carlos Osorio,
un total de 17 jugadores ya trabajan con
la selección mexicana de futbol de cara a su
debut en la eliminatoria de Concacaf rumbo a
la Copa del Mundo Rusia 2018.

El TRI entrenó en el Centro
de Alto Rendimiento (CAR) de la
Federación Mexicana de Futbol
(FMF), donde Osorio y su cuerpo
técnico buscan desde el primer
contacto implementar su idea
futbolística a los jugadores.
Uno de los aspectos en los que
puso énfasis fue en la que de salir
tocando, máximo dos contactos
con el balón, primero controlando
el pase y después sirviendo al
compañero, de manera dinámica.
“Así, recibo y toco, con eso el
delantero quedó sin posibilidad
de marcar”, explicaba Osorio, muy
pegado a sus jugadores.
Será hasta este martes cuando
Osorio pueda trabajar con equipo
completo, ya que esta tarde se
integrarán los jugadores que
faltan para completar al grupo.
La Selección Mexicana abrió las
puertas para los últimos momentos
de su práctica matutina e inició así

la era del nuevo timonel y también
la preparación para el inicio de la
eliminatoria mundialista, con
los partidos contra El Salvador y
Honduras los próximos 13 y 17 de
noviembre en el Estadio Azteca y
San Pedro Sula, respectivamente.
“La asimilación de los jugadores
ha sido muy positiva”, aseguró el

DT. “Nos sorprendió, nos gustó y
estamos muy satisfechos con la
actitud de los jugadores hacia el
entrenamiento, considerando que
muchos viajaron y llegaron hoy”.
El cuadro mexicano contó
hasta este mediodía con 18
jugadores porque hasta esta tarde
se reportará el resto, la mayoría

de ellos procedentes de Europa,
si bien Andrés Guardado y Héctor
Moreno llegaron de madrugada
y de inmediato se pusieron a las
órdenes del colombiano, ambos en
la práctica.
“Hoy básicamente la sesión duró
una hora, una entrada en calor
con el profe (Jorge) Ríos, después
un trabajo analítico de pases, y
la última parte, la que ustedes
vieron, unos patrones ofensivos”,
agregó Osorio en conferencia de
prensa.
Los
porteros
fueron
los
únicos que no participaron en el
interescuadras y por ello hubo
jóvenes de la Selección Sub 16 que
completaron los equipos.
Como testigo de la misma
estuvo el Presidente de la
Federación Mexicana de Futbol,
Decio de María, a quien Osorio le
presentó a sus colaboradores del
cuerpo técnico al final de la sesión.
El Tricolor trabajará a doble
sesión al menos hasta el miércoles,
ya que el jueves pisará la cancha
del Azteca para el juego ante los
salvadoreños del día siguiente en
el debut de Osorio.

Logra Djokovic su décimo título

E

l número uno del mundo consiguió tres de los cuatro
títulos de Grand Slam (el Abierto de Australia,
el de Wimbledon y el de Estados Unidos) y se ha
asegurado que acabará el año como número uno en el
ránking de la ATP.
La próxima cita del tenista tendrá lugar
del 15 al 22 de noviembre en las finales del
World Tour en Londres, a las que llega con
gran confianza, después de haber ganado sus
últimos 22 partidos.
"Obviamente estoy muy orgulloso y contento
de ganar de nuevo este título, es un gran torneo
y los mejores jugadores del mundo han estado
aquí", dijo Djokovic en la cancha.
Djokovic, el primer tenista que acumula
cuatro victorias en Bercy y también el único
que ha ganado tres veces consecutivas el
Roland Garrós, estuvo muy superior frente

a un débil Murray El escocés tuvo problemas
para encontrar su juego desde el principio del
partido, enviando un par de tiros largos, pero
Djokovic rompió el servicio con un juego en
blanco para el 2-1.
Murray mejoró su juego en el segundo set
aunque perdió el saque al inicio. Subió a la red
para el 2-2 y en el sexto juego se las arregló
para conseguir un 30-0 durante el servicio de
Djokovic.
Eso fue lo más
cerca que estuvo de
molestar al serbio,
que en el siguiente
juego
rompió
el
servicio para el 4-3,
después de que a

Murray se le fuera de largo un golpe de derecha.
Djokovic consiguió una rápida victoria en
París, acumulando su sexto título Másters
1.000 de esta temporada, tras coronarse en
Indina Wells, Miami y Monte Carlos, y también
se llevó la victoria en Roma y Shangai.
En cambio, se le escaparon los títulos de
Cincuenta y Montreal, donde lo derrotó Murray,
y no participó en el Másters 1.000 de Madrid.
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