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

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Hace 700 años un viernes 13 pero de 
octubre de 1305 eran detenidos y 
encarcelados miles de caballeros 

de la orden del temple por órdenes del 
rey francés Felipe El Hermoso, lo que 
representó para el islamismo el triunfo 
de su fe y el restablecimiento de la 
religión en tierra del medio oriente.

  Hoy en día con el nacimiento del 
Estado Islámico, en las tierras de Siria 
e Irak, y los miles de ejecuciones tan 
brutales y crueles en contra de los 
infieles o en contra los que no estén a 
su favor los matan y los torturan hasta 
el martirio. El ISIS  o Dashes también 
ha realizado decenas de atentados 
contra la población civil de diversos 
países como es el caso de la misma 
Siria, Líbano, Turquía, Grecia España,  
Inglaterra y ahora Francia que fue el 
más cruel de la historia francesa por 
extremistas islamistas lo que refleja el 
poder que han adquirido los terroristas 
del ISIS a lo largo del poco tiempo que 
tiene operando. 

La crueldad con la que vienen 
operando  y atacando a inocentes 
ha generado una ola de indignación 
mundial, aunque los franceses también 
han generado dolor a la población siria 
al realizar sus  ataques aéreos. 

Otra vez Paris se convirtió en un 
campo de batalla. Decenas de muertos, 
cientos de heridos y las mismas 
consignas de respuesta del gobierno 
francés frente al ataque yihadista que 
ya se han escuchado en Estados Unidos 
y España cuando acciones similares 
generaron idénticas masacres. Frente 
al horror se quiere responder con más 
horror, se habla en los titulares de los 
principales medios con total ligereza, 
de que “ahora sí empezó la guerra”, o 
se alimenta la idea (en forma directa 
o solapada) de que el mundo árabe y 
musulmán atenta contra la sacrosanta 
democracia francesa. A sabiendas que 
la casi totalidad de esa colectividad 
repudia al ISIS y sus protectores.

Tiene muchísima razón el 
presidente sirio Bachar Al Assad 
cuando, después de condolerse por las 
víctimas de los atentados, recuerda 
que “Francia conoció ayer lo que 
vivimos en Siria desde hace cinco 
años”. Y lo dice precisamente quien en 
innumerables ocasiones ha intentado 

-como antes lo había hecho el líder libio 
Gadaffi- convencer a los gobernantes 
franceses que no armaran, equiparan 
logísticamente y costearan con millones 
de dólares a los ejércitos mercenarios 
que han sembrado el terror, la 
muerte y el desesperado destierro de 
cientos de miles de sirios e iraquíes. 
En cada ocasión que este mensaje 
resonaba en los foros internacionales, 
la posición francesa siempre fue la 
misma: ratificar su creencia de que 
exportando la guerra, alineándose 
con la OTAN y subordinándose ante el 
mandato imperial monitoreado desde 
Washington, “el problema sirio”, es 
decir, el tan buscado derrocamiento de 
Al Assad, iba a ser resuelto. Está claro 
que cómo le ocurriera a los gobernantes 
derechistas españoles el 11M del 2004, 
el tiro les salió por la culata. En esa 
ocasión, el yihadismo, al que España y 
su alianza con la OTAN habían querido 
combatir mediante su presencia en Iraq 
y Afganistán, decidió responder con 
la misma medicina, y como en París 
ahora, los que pagan los errores de los 
poderosos siempre son los ciudadanos 
de a pie, cuya única culpabilidad, 
si es que la tuvieran, quizás sea 
votar y catapultar a la presidencia, a 
esos asesinos seriales que luego los 
condenan a la muerte. 

Ahora, como ocurriera en el mismo 
escenario con la masacre de Charlie 
Hebdo, vuelven a sentirse las tan 
repetidas consideraciones hipócritas. 
Todos a la vez, los mandamases 
europeos prometen más medidas 
represivas, más censura, más 
fabricación de armamento para 
alimentar intervenciones bélicas. Juran 
que “hoy somos Francia”, en vez de 
prometer ante las víctimas: “Nos iremos 
de la OTAN”. Con esas y otras actitudes 
similares dejan al descubierto que 
junto con los asesinos de un yihadismo 
que no representa de ninguna manera 
al Islam, ellos -los Hollande, Sarkozy, 
Rajoy, Merkel y quienes los auspician 
desde el Pentágono, son los principales 
responsables de estas acciones 
bárbaras. 

Las han alimentado persiguiendo 
hasta el cansancio a los musulmanes 
de la periferia de Paris y las diversas 
ciudades francesas, negándole el uso 

de recintos para hacer sus oraciones 
o generando allanamientos en las 
mezquitas donde era común practicar 
pacíficamente su derecho al rezo. 

Allí están como ejemplo esas leyes 
que prohíben desde 2011 el uso del 
velo y también la pollera islámica y 
la burka en los espacios públicos, no 
obligando de la misma manera a 
ciudadanos franceses que comulgan 
con el judaísmo. Segregando al mundo 
islámico y exhibiéndolo ante la 
sociedad francesa como “el enemigo”, 
de la misma manera que Israel hace 
con los palestinos desde hace más de 
seis décadas. 

No es misterio para nadie y menos 
para los devaluados Servicios de 
Inteligencia francesa, que muchos 
de los humillados, desempleados y 
perseguidos por leyes draconianas y 
racistas que habitaban en la “Banlieue” 
parisina, fueron cooptados primero por 
el Frente Al Nusra y luego directamente 
por el ISIS para que sean parte de la 
experiencia de sembrar el terror en 
Siria e Iraq y lo más paradójico es que 
salieron desde el territorio francés 
en numerosas ocasiones con el visto 
bueno de un gobierno que los sintió 
como sus “soldados de avanzada”. En 
ese momento, las masacres que esos 
mercenarios producían en Mossul, 
Raqqa, Aleppo, Homs o en Palmira, no 
preocupaban a Sarkozy ni tampoco a 
Hollande. 

Eran “daños colaterales” lejos de 
la comodidad parisina que hasta ese 
momento parecía blindada, inviolable. 
Tampoco dijeron nada importante del 
atentado sangriento cometido esta 
semana en El Líbano y seguramente 
muy festejado en Tel Aviv o en la 
Casa Blanca, ya que en esa ocasión 
la matanza ocurría en un barrio 
controlado por Hezbolah. En este caso, 
los muertos eran tan árabes como 
los palestinos asesinados en estos 
días en Cisjordania o en Gaza, cuyos 
nombres no cuentan para los grandes 
medios, como tampoco el dolor de sus 
familiares o las imágenes dantescas 
de sus viviendas arrasadas. Eso no 
tiene más que un nombre: doble rasero, 
praxis mentirosa, odio al diferente.  
Esto apenas empieza...

Terror en París
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En México los bancos pierden hasta 93 
millones de dólares anualmente, sólo a 
través del fraude en línea, de acuerdo con 
una investigación del Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

La Ponencia IMEF 2015, la máxima 
investigación anual del organismo 
presentada aquí, refiere que en Japón la 
Agencia Nacional de Policía estima que los 
bancos pierden alrededor de 110 millones 
de dólares anualmente.

En el documento titulado “Hacia una 
nueva economía: un enfoque disruptivo 
en los negocios”, expone que un estudio 
realizado por McAfee80 revela que el 
costo anual para la economía global del 
cibercrimen es de más de 400 mil millones 
de dólares.

Menciona que en 2013 en Estados Unidos 
el gobierno notificó a tres mil compañías 
que habían sido “hackeadas”, pero la 
mayoría de los incidentes del cibercrimen 
no son reportados.

Se estima que la economía de Internet 
genera anualmente entre dos mil y tres 
mil billones de dólares por lo que el 
cibercrimen extrae entre 15 y 20 por ciento 
del valor creado por Internet, agrega.

Indica que la afectación más 
importante del cibercrimen es por el robo 
de propiedad intelectual e información 
confidencial de los negocios, ya que éstas 
tienen las implicaciones económicas más 
significativas.

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos reportó que el robo de propiedad 

intelectual (de todas las clases, incluido 
el cibercrimen) cuesta a las compañías 
estadounidenses entre 200 mil millones y 
300 mil millones de dólares anualmente.

La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) estima que 
los costos de la piratería y falsificación de 
mercancías para las compañías es de 638 
mil millones de dólares al año, retoma el 
IMEF en su publicación.

Expone que el cibercrimen 
financiero, el robo de activos 
financieros a través de 
ciberataques, es la segunda 
fuente de pérdidas directas; 
cuando hackers roban los 
datos de tarjetas de crédito de 
millones de personas llaman 
inmediatamente la atención.

Subraya que las leyes de 
protección de datos personales 
requieren que se reporte cuando 
la información personal ha 
sido comprometida.

Estos ataques pueden costar 
a las compañías atacadas más 
de 100 millones de dólares 
en costos de recuperación 
en grandes incidentes, aun 
cuando la cantidad obtenida 
por los cibercriminales es 
mucho menor, menciona.

Señala que el robo de 
información confidencial 
de los negocios es la tercera 
afectación más importante del 
cibercrimen y el ciberespionaje, 
ya que puede convertirse 
rápidamente en una ganancia.

La Ponencia IMEF 2015 
“Hacia una nueva economía: 
un enfoque disruptivo en 
los negocios”, es un análisis 
integrado por siete capítulos, 
en respuesta a los progresos 
tecnológicos del entorno global, 
propios de la nueva economía.

En esta prevalece un fuerte 
enfoque hacia la economía 
del conocimiento y cómo esta 
va a impactar los procesos de 
producción, la productividad y 
la competitividad cuyo nuevo 

orden carece de fronteras y la conectividad 
digital es fuente de organización.

Indicó que actualmente en todo el 
mundo, los gobiernos son el “Big Brother”; 
el mayor vigilante porque les interesa ver 
a las empresas con fines recaudatorios. 

“El espionaje patrocinado por los 
gobiernos de los países está muy bien 
organizado e industrializado con una vasta 
cantidad de recursos a su disposición”, 
según se reconoce en la ponencia. 

Se destaca que los espías buscan 
mejorar las capacidades estratégicas 
de las naciones que los patrocinan 
proveyendo la información acerca de 
sus productos, planes y otros datos que 
pueden llevarlos a una ganancia o pérdida 
estratégica en el largo plazo. No obstante 
se pone énfasis en que el cibercrimen 
financiero (el robo de activos financieros 
a través de ciberataques) es la segunda 
fuente de pérdidas directas. Estos ataques 
pueden costar a las compañías atacadas 
más de 100 millones de dólares en costos 
de recuperación en grandes incidentes, 
aun cuando la cantidad obtenida por los 
cibercriminales es mucho menor. Tan 
sólo en México los bancos pierden hasta 
93 millones de dólares cada año por medio 
del fraude en línea. “Cuando hackers roban 
los datos de tarjetas de crédito de millones 
de personas llaman inmediatamente 
la atención. Las leyes de protección de 
datos personales requieren que se reporte 
cuando la información personal ha sido 
comprometida”, se pondera en la ponencia. 
En Japón la Agencia Nacional de Policía 
estima que los bancos pierden alrededor 
de 110 millones de dólares anualmente. 
En 2013, el ataque a Target costó a los 
bancos más de 200 millones de dólares, 
sin considerar los costos incurridos por 
el minorista y sus clientes. Para el IMEF, 
los criminales cibernéticos cada día son 
más sofisticados, pacientes y con mayores 
recursos financieros.

Advirtió que ya no se trata del hacker 
solitario si no del crimen organizado que 
prueba múltiples técnicas hasta penetrar 
la seguridad de las organizaciones que 
se han fijado como objetivo. Hay una 
evolución: Las amenazas ahora son 
persistentes y avanzadas, alertó.

Pierden bancos 93 mdd por fraudes en línea 
LA ECONOMÍA DE INTERNET GENERA ANUALMENTE ENTRE DOS MIL Y TRES MIL BILLONES DE DÓLARES; EL CIBERCRIMEN EXTRAE ENTRE 15 Y 20% DEL VALOR CREADO
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Ley de Ingresos de la Federación y la Miscelánea 
Fiscal 2016 

Tercera de tres partes

Como he señalado en ocasiones anteriores, uno 
de los momentos más significativos para la política 
nacional en el año, especialmente entre los poderes 
legislativo y ejecutivo, es cuando se envía, discute y 
aprueba el paquete económico, cuyas partes más 
relevantes se relacionan con los ingresos, egresos y 
deuda pública. Con motivo de la discusión de la Ley 
de Ingresos de la Federación y de la Miscelánea Fiscal 
2016 en el Pleno del Senado de la República, referí que 
el debate lo debemos centrar en generar medidas 
que vayan más allá de los fines recaudatorios. En 
la colaboración anterior señalé que abundaría en 
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 relación a la Miscelánea fiscal 2016, señalé mi 
oposición a la deducción de gastos médicos hasta por 
el 100% de los gastos erogados, pues esta estrategia 
genera desigualdad entre los contribuyentes, atenta 
contra los trabajadores de bajos salarios y, además, 
lacera el sistema de seguridad social de nuestro país. 
La medida que se remitió a esta soberanía sobre el 
límite a las deducciones personales, es regresiva: 
grava más a los que menos tienen, y menos a los que 
más tienen. Si lo que se quiere es hacer más justo el 
límite de las deducciones personales, lo mejor es, tal 
como se propuso en el dictamen de las comisiones 
unidas del Senado, aumentar el porcentaje de 10 a 15%, 
y dejar el tope de 4 salarios mínimos anuales, pues 
esto sí beneficiaría directamente a los contribuyentes 
con ingresos menores.  Propuse dar marcha atrás 
a la imposición de multas a los contribuyentes que 
van de 5 mil a 15 mil pesos. Señalé que la propuesta 
puede constituir una violación de los derechos del 
contribuyente, pues no existen los elementos técnicos 
y de asistencia adecuados para que se cumpla con 
esta obligación. En lugar de aplicar una sanción 
económica, propuse que se optara por invitarlos a 
actualizar su información en la página de Internet del 
SAT, y que se les asista para cumplir correctamente con 
sus obligaciones fiscales. A través de un dictamen, las 
comisiones unidas del Senado propusieron adicionar 
el valor máximo y mínimo de la banda de gasolina 
y diésel. Sin embargo, pese a fijar los parámetros 
de la banda, nada garantiza que el precio de estos 
combustibles no vaya a subir. Nadie específica ni 
ofrece certidumbre de que el precio de las gasolinas 
no va a rebasar sus niveles actuales. Por este motivo, 
a través de la facultad de reserva propuse mantener 
controlado el precio de la gasolina al consumidor 
final en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios.Por si lo anterior fuera poco, la miscelánea 
fiscal 2016 desincentiva la industria automotriz, 
ya que impide la deducibilidad en la compra de 
vehículos con valor mayor a 175 mil pesos. Por ello, 
propuse elevar el monto máximo de deducibilidad 
vigente respecto de la inversión en automóviles, pero 
no sólo a 175 mil pesos, sino a 300 mil pesos, a fin de 
incentivar la adquisición de automóviles y beneficiar 
la formalidad en el país, ya que esta elevación del 
monto máximo representa un incentivo para las 
empresas y personas con actividad profesional 
independiente. También propuse dar marcha atrás 
a la reducción del gravamen de bebidas azucaradas. 
Recordemos que dicho gravamen se implementó en 
la Reforma Fiscal de 2013 con el objetivo de reducir 
la obesidad entre los mexicanos, anteponiendo la 
salud pública a los intereses comerciales. Señalé 
que la obesidad y la diabetes son problemas críticos 
de  salud pública que, de no ser atendidos en el corto 
y mediano plazos, pueden comprometer nuestra 
viabilidad como nación. Mi voto en contra tiene como 
origen la intención de proteger el patrimonio de mis 
conciudadanos, de los sectores productivos y mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos. Cada legislador 
deberá hacerse responsable ante sus representados, 
de las decisiones tomadas. No se vale desentenderse 
de la responsabilidad que a cada quien compete en 
los momentos difíciles, cuando por ejemplo, nos 
reclamen en nuestros estados por la elevación del 
precio de los combustibles, o la imposición de injustas 
multas a los contribuyentes. 
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El Cairo— El grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) amenazó 
en un nuevo video con atacar 

a Estados Unidos y otros países que 
participan en los ataques aéreos 
en Siria, al advertir que sufrirán la 
misma suerte que Francia.

El video, publicado en un sitio 
utilizado por el EI para difundir sus 
mensajes, comienza con imágenes 
de noticias sobre los atentados del 
viernes pasado en París, que han 
dejado 129 muertos y unos 352 
heridos, para después dar paso a las 
advertencias de varios yihadistas.

“Les decimos a los países que 
participan en la campaña cruzada 
que, por Alá, tendrán un día, si Dios 
quiere, como el de Francia y por Alá, 
igual que golpeamos Francia en el 
centro de París, entonces juramos 
que golpearemos a Estados Unidos en 
su centro en Washington”, advirtió el 
EI.

El grupo yihadista precisó que 
atacará a Estados Unidos, Australia, 
Canadá y Bélgica, entre otros países, 
“si persisten los bombardeos contra 
los hermanos musulmanes”.

La advertencia fue lanzada por 
un hombre vestido con uniforme 
y un turbante, quien se identificó 
en los subtítulos como Al Ghareeb 
argelino, a través de un video, cuya 
autenticidad no ha sido posible 
verificar de forma inmediata Otro 
combatiente del EI sentenció “les digo 
a los países de la coalición (liderada 
por Estados Unidos) que no vivirán 

seguros hasta que los musulmanes 
vivan seguros en sus países”.

Otro de los yihadistas, armado 
con un rifle kalashnikov, sugirió que 
los ataques pueden ser realizados 
“con artefactos explosivos, disparos, 
cuchillos, coches bomba, piedras”.

El yihadista Estado Islámico, 
que reivindicó la ola de atentados 
en París, los peores en suelo francés 
desde la Segunda Guerra Mundial, ya 
había amenazado en el pasado con 
atentar contra Estados Unidos y otros 
de sus aliados.

El gobierno francés ha calificado 
los atentados en París como un acto 
de guerra y advirtió que intensificará 
sus ataques aéreos contra los 
yihadistas en Siria e Irak.

Aviones de combate franceses 
bombardearon el domingo 
el bastión del EI en la ciudad 
de Raqqa, en el este de Siria, 
considerada la capital de los 
yihadistas en el país.

En la operación participaron 
una docena de aviones que han 
arrojado por lo menos 20 bombas 
sobre el centro de mando del 
grupo yihadista, un centro de 
reclutamiento, un arsenal y un 
campo de entrenamiento, según 
el ministerio francés de Defensa.

Desde hace más de un año, 
la aviación francesa operaba 
contra el EI en Irak, pero 
el pasado 27 de septiembre 
ampliaron sus ataques aéreos a 
Siria.

Amenaza Estado Islámico 
con atacar Washington

Hipocresía internacional 
por atentados terroristas en 
Francia

Los atentados terroristas 
que sufrió París son muestra 
llana de la vulnerabilidad 
europea en su procesos 
de securitización interna 
en primera instancia y en 
segunda, de la negligencia 
política francesa que tiende 
a marginalizar a los grupos 
sociales diferenciados por su 
religión o raza, sean gitanos 
o musulmanes franceses de 
origen argelino, tunecino, etc. 
Considero, que esto marca 
gravemente la continua 
racionalidad europea 
sobre la c̈ivilización̈  y la 
s̈uperioridad étnico-racial¨ 

como lo es el caucásico.
Como tercer factor, 

tenemos la intensiva 
militarización francesa en 
otras regiones del mundo 
como en África y Medio 
Oriente que afectan la 
dinámica política, social y 
económica de algunos países 
y que a la vez, mantienen el 
sentido colonizador de las 
bases jerárquicas de interés 
nacional francés.

Ningún atentado terrorista 
es justificable, sin embargo, 
es una medida cruenta de 
los grupos fundamentalistas 
musulmanes que someten 
a juicio vago la tentativa 
de reponer el daño sufrido 
por años de la violenta 
colonización en sus territorios. 
Pero los fundamentalismos 
existen en todos lados, sea en 
Europa, en Estados Unidos o 

en Medio Oriente.
Paralelamente, en Líbano 

hubo también un ataque 
terrorista acaecido por el 
Estado Islámico donde 
murieron 43 personas y hay 
239 heridos. Por añadidura, 
durante cuatro años ha 
muerto 300 mil personas 
en Siria, de los cuales 
el 30% han sido niños!! 
¿Quién se ha lamentado 
por todas éstas muertes? 
¿Qué gobierno del mundo 
ha pintado de los colores de 
la bandera de Siria, Líbano, 
Irak, Turquía, Somalia, 
República Centroafricana, 
Palestina, Sudán, Sudán del 
Sur, Ruanda, Kosovo, Bosnia, 
etc, sus principales palacios u 
oficinas estatales? ¿Quién ha 
pintado de estos colores sus 
perfiles de facebook?

Vivimos en la hipocresía 
internacional. Si nos 
lamentamos por las partes, 
también debemos hacerlo por 
el todo. ¿Acaso vale más la 
vida de un francés que de un 
sirio o iraquí? En el norte de 
Irak se violan todo el tiempo 
a las mujeres yazidíes, ¿quién 
levanta la voz sobre ello? 
¿Dónde están los Derechos 
Humanos que Occidente se 
ufana de haber inventado y 

distribuido por todo el mundo 
como si de una mercancía se 
tratara? 

Si se argumenta que el 
sentir de duelo se expresa 
mayoritariamente en la 
sociedad por la cercanía que 
existe por Francia que por 
los otros países citados, se 
revela la falta de sociabilidad 
extenuada por la marcada 
occidentalización. Si fuese 
así, debemos lamentarnos 
por las terribles condiciones 
que sufren nuestros pueblos 
indígenas bajo pretexto 
que no quieren adaptarse 
o simplemente no pueden 
porque son retrasados 
o premodernos. Ésa es 
hipocresía, más cercanía 
no puede haber para los 
mexicanos, por ejemplo.

Demostrado está, 
que vivimos en un 
mundo patológicamente 
occidentalizado más que 
globalizado. Todas las 
luces del ingenio europeo 
(que no es el mejor ni el 
único, sólo es un agregado 
de la cultura universal 
humana) plasmadas 
en las ciencias sociales 
y ciencias exactas, se 
derrumban por el ̈ alterego¨ 
europeo militarista, 
colonizador y exacerbador 
f u n d a m e n t a l i s t a 
(cristianismo, democracia, 
capitalismo). Todas las 
vidas valen por igual, sean 
musulmanes, negros o 
indígenas. El sistema vive 
de la hipocresía y de la 
ignorancia internacional.
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Elevar contraprestación de proyecto Chapultepec
El Parlamento Ciudadano del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD) en la 
delegación Cuauhtémoc propuso que la 

contraprestación que recibirán los habitantes 
de las colonias Roma Norte, Juárez y 
Cuauhtémoc, contemplada dentro del proyecto 
del Corredor Cultural Chapultepec, se eleve de 
cinco a 50 por ciento.

Ello, a fin de garantizar mejoras en la calidad 
de vida, fuentes de empleo y la seguridad de 
los ciudadanos que viven y trabajan en dicha 
zona.

Encabezado por los ex jefes delegacionales 
de la demarcación Alejandro Fernández y 
Humberto Morgan, el Parlamento Ciudadano 
se manifestó por el sí al proyecto que se pondrá 
a consulta vecinal el próximo 6 de diciembre.

No obstante, dijo que para perfeccionarlo 

presentó un listado de 13 propuestas, que 
incluye, entre otras ideas, que por cada 
peso que se reciba por concepto de pago en 
parquímetros 50 centavos se destinen a 
proyectos que propongan los ciudadanos, cuya 
viabilidad deberán decidir ellos mismos en 
asambleas vecinales.

Asimismo un plan de desarrollo urbano 
que garantice la protección del patrimonio 
histórico y convierta los espacios públicos en 
zonas recreativas.

Además de un proyecto de transición para 
que los vendedores ambulantes se integren 
a cooperativas o asociaciones de comercio 
en pequeño que garanticen al 100 por ciento 
los empleos para gente de Cuauhtémoc y 
que proyectarían ganancias por tres mil 600 
millones de pesos en 40 años.

A todo galope

Bien dicen por ahí que Dios los Hace y ellos se juntan, y esa 
es una forma nada decente o muy indecente de culpar a Dios de 
los dislates cometidos por los humanos y algunos otros que a 
pesar de ser humanos carecen de la mínima humanidad. Pero 
dejando los asuntos divinos en manos de quien los tiene que 
resolver, y los terrenales en nuestros congéneres, comencemos 
a dilucidar lo que ha venido ocurriendo en la Capital de la 
Republica desde que el señor Miguel Ángel Mancera decidió 
anunciar a los cuatro vientos, dos huracanes, un temporal y 
uno que otro ciclóncito de menor 
cuantía, que si quiere ser 
candidato a la Presidencia de la 
República. No es cualquier cosa 
para un hombre del talante del 
señor Mancera tocar un tema 
tan sensible, y máxime cuando 
el mismísimo Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México no tiene 
ni siquiera la idea de que para 
eso se requieren condiciones 
muy especiales. Y no es que 
me de la gana negarle al señor 
Mancera los méritos suficientes 
para contender por la Primera 
Magistratura, por el contrario, 
los tiene y puede hacer con ellos 
lo que le venga en gana, incluso 
ser candidato a la Presidencia. 
El problema es que hasta ahora 
no ha demostrado que tiene 
tamaños para serlo, porque para 
serlo hay que pacerlo y hasta 
ahora no tiene la mínima idea 
de lo que significa que alguien 
sea considerado un estadista. Yo 
creo que el señor Mancera lo sabe 
muy bien, y pese a ello pretende 
serlo o al menos hacer que los 
demás creamos que lo es, porque 
desde que alguien le endulzo el 
oído con la posibilidad, ya no hay 
quien lo aguante porque todo lo 
que se haga en el Gobierno del 
Distrito Federal tiene que apuntar 
hacia esa dirección. Por principio 
de cuentas ya dijo que si quiere, 
y eso quiere decir que de ahora 
en adelante la investidura que 
detenta como gobernante de la 
Capital de la Republica Mexicana 
será guardada en el ropero y se 
pondrá la que corresponde a 
un posible Presidente del país, 
en esas anda ahora, pero para 
situarlo en su penosa realidad 
hay que señalar que los asuntos 
de la Ciudad de México requieren 
de alguien que tenga voluntad de 
gobernar, y eso significa sufrir 
un desgaste porque el poder tiene 
esa particularidad, Las marchas 
afectan a la mayor parte de los 
que aquí habitamos, y eso no le 
importa al señor Mancera. Los 
granaderos tienen por adición 
jugar al futbol para mantenerse 
en forma ya que la mayor parte 
cuentan con un grosor bastante 
grosero, pero el problema es 
que juegan agarrando de pelota 
a una persona de la tercera 
edad. El dinero se utiliza para la 
cooptación de posibles votantes, 
la negación de la delincuencia 
organizada es una máscara 
que oculta el rostro de la 
ineficiencia, y muchas otras 
cosas más que debiera resolver 
antes que ponerse a soñar con 
la Presidencia de la Republica. 
Es consejo, no reclamo. He dicho. 
Vale. Chrystofrancia@yahoo.
com.mx
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EL TERRORISMO VS. LA SEGURIDAD GLOBAL

Solidaridad con el pueblo francés

El mundo está de luto. Los atentados 
terroristas perpetrados por ocho (cinco de los 
cuales han sido ya identificados) militantes que 
utilizaron cinturones de explosivos y armados 
con ametralladoras en París, adjudicados 
por el Estado Islámico (EI) han dejado 129 
muertos y 352 heridos —99 de los cuales en 
estado crítico—, el pasado viernes 13, no son 
hechos aislados. Los intereses geopolíticos de 
Occidente, principalmente de Estados Unidos 
de América (EUA), pero también de la vieja 
Europa están atrás.

El pulpo extiende sus tentáculos; invade, 
se revela atendiendo a su naturaleza, origen, 
financiamiento y finalidad para sembrar 
muerte y terror. Acorralados, atemorizados, 
perseguidos, mermados y con altas pérdidas 
materiales, territoriales y bajas perpetradas 
por los ataques de la aviación rusa primero, 
y la ofensiva del ejército sirio después, el 
autollamado “estado islámico” (que ni es 
estado ni le interesa el islam) y el Frente al-
Nusra están siendo replegados.

Atacados pero no derrotados. El terrorismo, 

sobre todo del EI, es posible que desde los 
bombardeos rusos iniciados el 30 de septiembre, 
esté experimentando un cambio de piel —de 
estrategia y método— para renovar su ofensiva 
militar. Mas no para mudar sus fines, como 
quitar el dedo del renglón de permanecer y 
hacer pedazos al país sirio, llevarlo a la ruina 
(hoy Siria está destruida en un 80%) para, 
tras de eso, contribuir al derrocamiento de 
Basar Al-Assad, el presidente legítimo que 
Washington detesta y quiere fuera del poder a 
como dé lugar.

En otras palabras, ambas vertientes… 
Primero: que el EI, un brazo armado de Al 
Qaeda y por tanto creado por los EUA desde 
los tiempos de la invasión a Irak en 2003, se 
extendió gracias al apoyo “financiero y moral” 
principalmente de Arabia Saudita (el primer 
ministro iraquí, Nuri al Maliki, lo señaló en 
agosto 2014; con información de Deutsche 
Welle), pero también de Catar, Kuwait, los 
Emiratos Árabes (informó Günter Meyer, 
el director del Centro para la Investigación 
sobre el Mundo Árabe de la Universidad de 
Maguncia, en Alemania), sin olvidar a EUA 
(el hoy candidato republicano Rick Santorum 
denuncia que Obama y Hillary Clinton crearon 
el EI, lo mismo que financiamiento y armas de 
la hoy precandidata demócrata a la presidencia, 
según ex juez Andrew P. Napolitano. Ver 
http://bit.ly/20WLIQe) y Turquía (el presidente 
Tayyip Erdogan no se ha unido a la “coalición 
internacional” encabezada por EUA contra el EI). 
Vladimir Putin, el presidente ruso, señaló ayer 
en la Cumbre del G-20 que individuos de 40 
países, incluidos del G-20, están financiando 
el terrorismo.

S e g u n d o : se trata de un ejército 
de mercenarios que ha 
invadido Siria con la 

finalidad de convertirlo 
en un “país libre”, como el 
experimento ocurrido antes 
en Irak donde se derrocó 
a Sadam Hussein para un 
“restablecimiento de la 
democracia” que nunca llegó. 
O sea, ambos pretextos han 
sido creados por intereses 
geoeconómicos y geopolíticos 
de EUA y sus socios europeos 
en la región, bajo el pretexto 
de la yihad. Los fines que 
persigue Occidente en 
Oriente Medio se centran 
en el control del petróleo y 
el gas; en las reservas, los 
pozos y las vías de traslado 
y abastecimiento al mercado 
europeo. Recordemos que 
la invasión del EI en Siria 
rápidamente tuvo por 
finalidad apoderarse de 
los pozos, convertidos en 
objetivos militares (léase la 
ciudad de Al Raqqa, Siria, 
convertida pronto en capital 
del califato).

De ahí el pulpo se abasteció, 
vendiendo el producto en el 
mercado negro y obteniendo 
ganancias millonarias 
calculadas en por lo menos 
$1 millón de dólares diarios 
(sin contar otros ingresos, 
como la venta de tesoros 
arqueológicos robados y el 
posible cobro de impuestos 
de ciudades bajo control, 
cantidad que podría alcanzar 
los $3 millones diarios, o los 
100 mdd al mes); una fuente 
de financiamiento para la 
compra de armamento y 
seguir con el “negocio” de 
la “propagación del islam”. 
Ya desde el apoderamiento 

de Mosul, en Irak en junio de 2014, se dijo que 
el EI se embolsó $400 millones de dólares del 
Banco Central, convirtiéndose así en el grupo 
de mayores ingresos incluso que Al Qaeda.

Perdido como está el proceso para derrotar 
en Siria por la presencia militar rusa a petición 
de Assad, Occidente insiste en dos vías: la 
diplomática con intervención de la ONU para 
que “los sirios decidan su futuro”, se propone 
un armisticio y la formación de un gobierno 
de transición en seis meses y la elaboración de 
una Constitución siria para realizar elecciones 
en 18 meses (acuerdo en Viena del día 15, con 
presencia de los cinco del Consejo de Seguridad, 
más Alemania, Arabia Saudita e Irán); y la vía 
armada, que por un lado está haciendo agua 
por los rusos, pero por el otro Occidente no 
quiere abandonar.

Bashar Al-Asad ha responsabilizado a 
Occidente al referirse a los atentados en París 
reivindicados por el EI la noche misma del 
viernes. Dijo: “La política errónea de los países 
occidentales, sobre todo en Francia, contribuyó 
a la expansión del terrorismo”. Luego entonces, 
¿por qué Francia?, fue la primera interrogante 
que todo el mundo se hizo tras los actos 
criminales apuntados a la lista de Daesh 
(acrónimo del EI) por el presidente Françoise 
Hollande. La respuesta está en sus fines 
geopolíticos en la región, ni más ni menos que 
los de Washington, pero convertidos en propios.

Así resulta que el “acto de guerra” y el “horror” 
(Hollande) en que se convirtió a París el pasado 
viernes 13, puede encontrar una explicación en 
la ambivalente política de Francia de apoyar 
la “lucha contra el terrorismo” (presunta) que 
mantiene a su vez a los yihadistas vigentes; 
recuérdese que Rusia logró en un mes lo que en 
un año no alcanzó la “coalición internacional” 
(formada de 30 países más la ONU; de mayor 
actividad Francia con 700 hombres, Reino Unido 
con 400, Alemania 270, Australia 250, Bélgica 
250, Países Bajos 120, Dinamarca 100, EUA 70, 
Austria 60, Noruega 50, Irlanda 30 y Suecia 30; 
fuente: The Independent, http://bit.ly/1ONfHGc), 
de ahí la confirmación de sospechas del apoyo 
a los terroristas por parte de Occidente. Porque 
Francia comparte responsabilidades con EUA y 
Arabia Saudí.

Por lo mismo, Hollande se apresuró a 
reaccionar militarmente contra el “estado 
islámico”, tras el 13/N este domingo, como 
medidas de autodefensa. Se propuso, en la sede 
de Raqqa, atacar el puesto de mando, el centro 
de reclutamiento de combatientes, un depósito 
de armas y municiones; además, el campo 
de entrenamiento, objetivos previamente 
identificados. Por lo pronto, el G-20 se ha 
pronunciado por atacar a los terroristas del EI. 
Es lo menos.

Entretanto, EUA ya tiene a un aliado más 
activo en contra de Assad. Una reacción quizá 
planeada por aquellos que se la pasan ideando 
guerras continuas en el mundo globalizado. 
Los representantes de los grandes intereses 
como son los corporativos multinacionales 
que financian las guerras como la mejor 
herramienta para conseguir sus fines, 
geoeconómicos y geopolíticos. Y, como en este 
caso, para tratar de contrarrestar la fortaleza 
rusa y de Vladimir Putin en la región, que no 
saben cómo detener.

Por último cabe señalar: no falta quien 
mencione que se trató de autoatentados, 
ataques de “falsa bandera”, los ocurridos en 
París donde murió gente inocente. No sólo ahí, 
pues también se han perpetrado atentados en 
Beirut, Ankara y Egipto; por los fallecidos de 
estos países vale también el luto. Quizá ahí 
encontremos las respuestas al “por qué” de 
tragedias como la parisina del 13/N. El peligro 
es mundial, no solo de Francia. En fin, las 
cosas están siempre peor de lo que aparentan.

sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: 
@sal_briceo.
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Comparten víctimas de trata experiencias 
para contrarrestar este delito

En la Escuela Secundaria Técnica 
No. 9 Julián Carrillo ubicada en 
Nezahualcóyotl, Estado de México y 

ante más de 800 alumnos y alumnas, se 
llevó a cabo la conferencia “Con la trata, 
¡Ni pensarlo!” a cargo de Rosi Orozco, 
Presidenta de la Comisión Unidos Vs. 
Trata y quien estuvo acompañada 
por “Zunduri”, valiente sobreviviente 
de trata laboral y quien compartió su 
vivencia a los alumnos de este plantel.

El objetivo de esta conferencia fue 
el alertar a los adolescentes sobre los 
riesgos que corren y que les puede 
llevar a ser presa de este delito, como le 
sucedió a Zunduri, quien fue conocida 
por haber sufrido trata laboral en una 
planchaduría y obligada mediante 
golpes a planchar ropa, por más de 18 
horas diarias, sin poder salir, sin sueldo, 
sin días de descanso, escasamente 
alimentada, durante cinco años de 
maltrato y dos de franca esclavitud.

Zunduri Refiere: “me encontraron 
más de 600 cicatrices en todo mi cuerpo, 
pero la peor de todas fue la cicatriz del 
alma. Todo empezó por rebelde, porque 
me enamoré de un chavo y me salí de 
mi casa para vivir con él y cuando las 
cosas no funcionaron, la mamá de una 
excompañera muy amablemente me 
ofreció asilo en su casa y al principio 
me trató como a una hija más, después 
de un tiempo me dijo que tendría que 
trabajar porque le generaba muchos 
gastos y así comenzó poco a poco a 
ser grosera, violenta y nunca me pagó. 
Hasta que un día yo me escapé pero ella 
me encontró y me dijo que me había 
demandado por 65,000 pesos y que 
si no regresaba a pagarle con trabajo, 
me metería a la cárcel. Las personas 
se aprovechan de la vulnerabilidad de 
uno y bajo falsas promesas, amenazas 
y golpes nos van sujetando”.

Sin embargo después de haber vivido 
ese infierno, hoy puedo decir que mi 
vida es otra, que valoro muchísimo 
mi libertad, que hoy estoy escribiendo 
una nueva historia de vida… -hoy tiene 
una #HojaEnBlaco, (campaña de la que 
ahora es portavoz)- Por eso es que me 
gusta venir a platicarles a las chicas y 
chicos mi historia, para que estén muy 
alertas que no se dejen engañar con 
falsas promesas o con amenazas, que 
platiquen mucho con sus padres y que 
se informen bien”.

Zundui no piensa permitir que la 
tragedia que vivió gobierne hoy su 
vida y no permitirá nunca más que 
nadie le robe sus sueños y su deseo 
de vivir, ella hoy es un ejemplo de la 
reintegración exitosa, que pueden 
alcanzar las víctimas de este delito 
si son atendidas y apoyadas; ella se 
presenta como Activista Social, por lo 
que mencionó: “Estoy muy agradecida 

con el Sr. Gobernador Eruviel Ávila 
y con la sociedad civil porque me 
han apoyado a mi reinserción en la 
sociedad. Hoy, me estoy adaptando 
a este nuevo hogar que gracias a la 
generosidad del Gobernador recibí y en 
el que apenas llevo tres meses, pero si 
viví ‘ese infierno’, hoy puedo superar 
cualquier cambio y adaptarme a un 
nuevo entorno con amigos nuevos.” 
Ella destacó ser muy feliz, por ser 
libre y es la libertad lo que más valora 
por lo que ella considera importante 
que los adolescentes la escuchen y 
no sufran lo que ella ha sufrido Rosi 
Orozco por su parte explicó a las y los 
jóvenes asistentes, la importancia de 
valorar y cuidar la vida y dignidad de 

nuestros semejantes, refirió también 
la necesidad de escuchar los consejos 
de sus padres y maestros. Así mismo 
exhortó al cuerpo docente para que 
sigan unidos trabajando para ayudar a 
las víctimas, para denunciar, para ser 
valientes y para estar vigilantes ante 
cualquier señal de alerta. “Al ver casos 
como el de Zunduri podemos decir 
que vale la pena seguir trabajando 
incansablemente por rescatar más 
víctimas de toda clase de explotación 
derivada de la Trata”. Puntualizó Rosi 
Orozco.

Por su parte el Director de esta 
Secundaria, Willebaldo Aguirre 
Silva, expresó su preocupación por 
concientizar a sus alumnos y por 

¿ProsPeró la base cero al PresuPuesto aProbado Para 2016?

En cuanto al rubro económico se refiere, el 
presente 2015 ha representado un año turbulento 
para México, factores externos como el alza del 
dólar y la caída de los precios internacionales 
del petróleo, hicieron obligado el plantear desde 
el primer trimestre, diversas estrategias que 
le permitieran salir avante en este tópico; la 
implementación de un presupuesto base cero 
para 2016, fue una de ellas.

Ideado como un instrumento que le permitiría 
al Gobierno Federal replantear la asignación del 
gasto público desde sus cimientos, el presupuesto 
a base cero fue concebido con el objetivo de 
eficientar la asignación de recursos a cada una 
de las partidas del presupuesto de egresos, 
justificando, a través de su respectiva revisión, 
primeramente su existencia, y en seguida, 
los montos que les deberían ser asignados; 
terminando de esta manera con una asignación 
inercial de recursos que año con año tomaba 
lugar.

En ese tenor, el 8 de Septiembre pasado, 
Luis Videgaray Caso titular de la Secretaria de 
Hacienda, entregó a la Cámara de Diputados la 
propuesta del paquete económico 2016, mismo 
que el Ejecutivo Nacional realizó conforme a las 
directrices que el nuevo modelo descrito en líneas 
precedentes le había marcado.

  Para el 13 de Noviembre, poco más de dos 
meses después,  el presupuesto fue analizado 
y aprobado por la Cámara de Diputados, pero 
con modificaciones, las cuales lo colocan en 4.7 
billones de pesos para el siguiente año, es decir, 
casi 17, 000 mil millones de pesos más que el 
propuesta original, beneficiando por ende a 
sectores que dependen de Secretarias de Estado 
como: SAGARPA, SCT, SEP y SALUD.

Sin embargo, una interrogante obligada 
surge: ¿Prosperó efectivamente la propuesta 
de base cero para el presupuesto 2016? En un 
primer plano, las modificaciones realizadas por 
parte del poder legislativo (a través de la Cámara 
Menor) y los números que estas arrojan, nos 
responden que no, por el contrario, hubo un 
aumento en la asignación de recursos a razón 
de los primeramente planteados. Pero todo ello, 
recae en una atribución que el Legislativo posee, 
a la que en todo momento se estuvo expuesto, 
y que efectivamente, terminó modificando la  
propuesta realizada. Justo en este punto, muchos 
criterios se detienen y de tajo declaran que la 
medida aludida, simplemente no prospero.

En una opinión personal, originada desde una 
diferente perspectiva, puedo mencionar que el 
ejercicio de crear un presupuesto diferente para 
este año a razón de la responsabilidad que los 
tiempos marcan, si se encuentra presente en 
lo aprobado por la cámara de Diputados, ya que 
con independencia de los montos (mismos que 
reitero fueron modificados a razón de la potestad 
del poder legislativo), la propuesta enviada por el 
ejecutivo y sobre la cual se trabajó,  fue construida 
a razón de este nuevo esquema y en ella hubo 
efectivamente eliminación de programas y 
reasignación de recursos, luego entonces, afirmar 
si el presupuesto base cero prospero o no, sería 
cuestión de óptica.    
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Comparten víctimas de trata experiencias 
para contrarrestar este delito

nuestros semejantes, refirió también 
la necesidad de escuchar los consejos 
de sus padres y maestros. Así mismo 
exhortó al cuerpo docente para que 
sigan unidos trabajando para ayudar a 
las víctimas, para denunciar, para ser 
valientes y para estar vigilantes ante 
cualquier señal de alerta. “Al ver casos 
como el de Zunduri podemos decir 
que vale la pena seguir trabajando 
incansablemente por rescatar más 
víctimas de toda clase de explotación 
derivada de la Trata”. Puntualizó Rosi 
Orozco.

Por su parte el Director de esta 
Secundaria, Willebaldo Aguirre 
Silva, expresó su preocupación por 
concientizar a sus alumnos y por 

preparar individuos para una mejor 
sociedad. A este evento asistieron la 
Lic. Aidé Margarita Jiménez Alcántara, 
Directora de la EDAYO Texcoco y 
representante del Gabinete Regional 
XII Nezahualcóyotl y la Diputada 
Local Juana Bonilla, quien expresó 
su compromiso con el bienestar de la 
adolescencia de su entidad.

Por último se hizo entrega a cada 
alumno de un ejemplar de la historieta 
“Con la Trata, ¡Ni pensarlo!”, con 
este material se les proporciona a los 
alumnos la información necesaria para 
no caer en redes de trata de personas, 
así como tener a su alcance el número 
en el que pueden denunciar este delito, 
01800 55 33 000.

delincuentes s. a.
La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 

se ha convertido en un verdadero dolor 
de cabeza ya no tan solo para el Estado de 
Guerrero, sino para el país mismo. Para 
decirlo de mejor manera, las normales 
rurales en el país ya no resultan rentables 
porque más que formar docentes de 
alto rendimiento lo que producen son 
delincuentes de alta especialidad. No 
faltará quien pretenda debatir esta 
afirmación, pero me parece que eso es lo 
que necesitamos los mexicanos: discutir y 
debatir que tan conveniente sigue siendo 
que los estudiantes de las normales rurales 
adquieran mayores habilidades para la 
comisión de delitos y la confrontación de 
las autoridades, antes que la excelencia en 
materia de educación pública.

Son cosas que tenemos que ponernos a 
meditar, y si es posible, a discutir, porque 
hasta ahora las normales rurales se han 
convertido en un brutal dolor de cabeza 
para los gobiernos de los estados y el 
Federal. Sin lugar a dudas los normalistas 
de Ayotzinapa saben muy bien que después 
de la desaparición de cuarenta y tres de 
sus compañeros gozarán durante un buen 
tiempo de impunidad y podrán hacer 
muchas cosas fuera de la ley sin que alguien 
ose molestarlos con la expedición de una 
orden de aprehensión, o simplemente con 
una respuesta violenta por parte de los 
cuerpos policiales.

Quienes los dirigen y manipulan 
calculan muy bien hasta dónde pueden 
estirar la liga, y seguirán retando a las 
autoridades porque necesitan que el 
recién gobernante tricolor comience a 
cometer errores para arrinconarlo y seguir 
manipulando no tan solo a los estudiantes 
de Ayotzinapa , sino a los grupos que se han 
manifestado en favor de las actividades 
de desestabilización que ha emprendido 
y encabeza “Tlachinollan”. El robo de dos 
pipas con más de veinticuatro mil galones 
de combustible fue un delito flagrante, y 
después existió obstrucción a los actos de la 
autoridad al pretender evitar la detención 
cerrando las unidades al convoy de la policía 
estatal, pudiendo provocar una tragedia 
entre los agentes que los perseguían, lo que 
también constituye otro delito.

La liberación de los responsables es una 
muestra de la debilidad institucional, pues 
pareciera que para evitar problemas con la 
opinión pública el gobierno procedió a la 
inmediata liberación una vez que fueron 
revisados por los médicos de la Secretaria de 
salud del estado para demostrar que ataban 
en perfectas condiciones. Esto quiere decir 
que cualquier estudiante de Ayotzinapa 
tendrá ahora patente de corso para cometer 
delitos sin recibir castigo. Felipe de la 
Cruz Justificó la acción de los estudiantes 
señalando que buscan unidades en otro 
lado porque no cuentan con propias para 
trasladarse a realizar sus protestas. Por 
si no lo sabe el cínico controlador de la 
siembra de amapola en al región, Ángel 
Aguirre dotó a los estudiantes de cuatro 
unidades que también destruyeron. Pero 
también el Estado les paga la manutención 
para estudiar, no para cometer delitos, y si lo 
hacen tenemos que exigir a las autoridades 
la aplicación estricta de la ley. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.com

Campaña Hoja 
en Blanco reúne 
a más de cinco 
mil personas 

Durante la noche del pasado viernes 
13 de noviembre y ante más de 
5000 personas, se llevó a cabo un 

concierto para presentar la campaña 
Hoja en blanco en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. El encargado de llevar este 
mensaje de apoyo a las víctimas a través 
de su música fue el fundador del grupo 
CanZion, el cantante cristiano Marcos 
Witt quien ha ganado premios como 
Gente por Ritmo Latino y el Grammy 
Latino varias veces.

En punto de las 20 horas, dio inicio 
una velada llena de emotividad, que llevó 
a los presentes un mensaje muy claro: el 
valor del ser humano y la importancia 
de ayudar a las y los sobrevivientes de 
este delito a tener un nuevo comienzo.

El momento cumbre de la noche 
llegó, cuando Marcos Witt invitó al 
escenario a Rosi Orozco, presidenta de 
la Comisión Unidos vs Trata, a Karlita y 
Alma dos valiosas supervivientes de este 
delito y a una gran aliada en la lucha 
contra la Trata de persona, la Senadora 
Gabriela Ortiz quien dijo que “Más allá 
del tema legal, lo que importa es el 
aspecto humano, y cómo evitar a través 
de las leyes, hechos que son lesivos para 
la humanidad y que destruyen vidas 
y familias. La trata de personas, es la 
esclavitud del siglo XXI, debe ser tratada 
con esa seriedad y dimensión, por 
gobierno, legisladores y sociedad civil”.

Por su parte, Rosi Orozco puntualizó 
que “sí en verdad tenemos ese amor por 
el ser humano, lo primero que debemos 
de hacer es proteger al más vulnerable 
y no hay nadie más vulnerable y nadie 
que haya sufrido tanto como una 
víctima de Trata. Debemos otorgarle a 
las víctimas una nueva oportunidad, 
una nueva historia”.

Karla y Alma, dos jovencitas que a 
la edad de 14 años fueron víctimas de 
este delito, ahora se han convertido en 
valientes supervivientes y en portavoces 
de esta campaña, compartieron su 
testimonio con el único propósito de 
mostrar a los asistentes que con amor 
y apoyo, es posible volver a soñar, 
reconstruir las ilusiones que un día les 
fueron arrebatadas y que aun después 
de todo el tormento vivido, es posible 
volver a sonreír y escribir una nueva 
historia en una #HojaEnBlanco.
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“Lineamientos para buenas conciencias”

La semana pasada les adelanté en un Tweet que 
pronto escribiría acerca de los “LINEAMIENTOS de 
clasificación de contenidos audiovisuales de las 
transmisiones radiodifundidas y del servicio de 
televisión y audio restringidos.” (“LINEAMIENTOS”), 
mismos que fueron 
publicados en el Diario 
Oficial de la Federación 
(DOF) el día 4 de noviembre 
de 2015* por la Secretaría 
de Gobernación (@SEGOB_
mx).

Así que ustedes se 
preguntarán ¿Qué son los 
Lineamientos para ver 
Televisión? y yo les puedo 
decir en palabras para 
#GENTENORMAL, que 
son las reglas y criterios 
OBLIGATORIOS para las 
Televisoras Abiertas como 
Televisa y TV Azteca, así 
como para las empresas 
de Televisión de Paga como 
Izzi, Sky, Dish, etcétera, 
sobre la clasificación 
de los contenidos que 
transmitan, es decir, son 
las Clasificaciones por 
tipo de público al que van 
dirigidos y los Horarios 
Específicos de transmisión. 

Una vez explicado 
lo anterior, me viene a 
la mente una segunda 
pregunta ¿Necesitamos 
que @SEGOB_mx nos diga 
cómo, cuándo y por qué ver 
Televisión? y yo creo que no, 
por eso hice la precisión de 
que los LINEAMIENTOS son 
“OBLIGATORIOS” para las 
Televisoras y OPCIONALES 
para el Televidente.

Y bajo este orden de 
ideas, viene a bien lo que 
decía el Pintor y escritor 
español, Santiago Rusiñol 
i Prats (1861-1931) que 
“Cuando un hombre pide 
justicia es que quiere que 
le den la razón”, ya que en 
el transcurso de la semana 
pasada leí y escuché a 
varios de mis colegas 
columnistas de distintos 
medios, algunos muy bien 
centrados en el análisis 
j u r í d i c o - r e g u l a t o r i o , 
otros más, ubicados en 
la postura inquisidora 
y finalmente, ciertos 
personajes tratando a la 
Sociedad como “alguien” 
que no sabe decidir y que 
necesita que una o varias 
Buenas Conciencias nos 
salven de la “perversión 
gubernamental” y de los 
“contenidos impuros” 
que NO debemos ver ni 
escuchar…, claro según 
ellos y sus conveniencias.

Por mi parte y como 
Abogado que soy entiendo 
perfectamente que las 
Sociedades Civilizadas 
deben de tener múltiples 
normas que procuren el 
bien común, el interés 

superior de los niños, la pluralidad y la tolerancia 
en sus distintos ámbitos, no más pero tampoco 
menos.

Así que en este caso en particular, pienso 
que la @SEGOB_mx hizo un trabajo adecuado 
a los tiempos en que vivimos, ya que esos 
LINEAMIENTOS son única y exclusivamente un 
AVISO sobre el tipo de programa que se transmitirá, 
pero la responsabilidad de que lo veamos o no es 
exclusivamente nuestra y no del Gobierno o de las 
Televisoras.

Concluyendo, yo he sido muy crítico con 
algunos personajes de la vida pública y también 
sobre algunas decisiones gubernamentales que 
considero no han sido las más adecuadas desde el 
punto de vista técnico, jurídico o regulatorio, pero 
me da la impresión de que algunos especialistas 
en telecomunicaciones pretenden encontrarle 
siempre “tres pies al gato” y defectos a cualquier 
tipo decisión del Presidente Peña o del Gobierno 

Federal, bajo fantásticos argumentos, complots 
esquizofrénicos y conspiradores que solo viven 
para perjudicar a los “buenos” –¡que son ellos, claro 
está!- y que benefician según ellos también al 
monstruo de mil cabezas. 

¡Señores relájense sino quieren que sus hijos 
vean algo en la Televisión, estén pendientes de 
ellos y no le atribuyan la responsabilidad al Estado 
ni a sus gobernantes!

TWEET: ¡Sin duda el tema político más 
importante para la Ciudad de México es su Reforma 
Política, ya la comentaremos en su momento!

*  HYPERLINK “http://www.dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5414284&fecha=04/11/2015” 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5414284&fecha=04/11/2015

@Benavideslaw     #GENTENORMAL
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Alimentación correcta para personas 
que viven con diabetes

Si tienes diabetes no es necesario que 
comas alimentos especiales, lo que 
es bueno para otros es bueno para 

ti. De hecho, igual que para todos, en tu 
alimentación debes cuidar qué alimentos 
están presentes y en qué proporción además 
de cuidar horarios de comida y tener un 
estilo de vida activo y saludable.

Un plan de alimentación adecuado para 
ti debe, de acuerdo con American Dietetic 
Association:

• Incluir frutas, verduras, cereales 
integrales, leguminosas (frijol, lenteja, 
garbanzo, etc.), lácteos bajos en grasa, 
pescado, carne y pollo bajo en grasa, nueces 
y semillas.
• Limitar el consumo de alimentos altos en 
sodio (sal), grasas saturadas y azúcar.
• Ayudarte a tener control de tu glucosa 
en sangre y mantener un peso corporal 
adecuado.

¿QUÉ HACER SI FUISTE DIAGNOSTICADO 
CON DIABETES?

Lo primero es seguir las indicaciones 
del médico quien seguramente te hizo una 
serie de recomendaciones en torno a tu 
alimentación y tu actividad física.

REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA ES 
FUNDAMENTAL YA QUE:

• Aumenta la sensibilidad de la insulina, 
lo que ayuda a retirar azúcar de la sangre.
• Puede reducir el azúcar en la sangre al 
ser utilizada como fuente de energía por 
los músculos.
• Promueve la pérdida de peso y el control 
del azúcar en la sangre, es más eficiente a 
un menor peso corporal.
• Realizar actividad física de manera 
regular reduce el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares e hipertensión.

 Antes de comenzar a hacer actividad 
física consulta a tu médico para que te guíe 
en cómo establecer un plan de actividad 
física y cómo controlar tus niveles de 
azúcar mientras haces ejercicio.

En cuanto a tu alimentación te 
comentamos lo siguiente de acuerdo con 
la Asociación Americana de Diabetes:

La Asociación Americana de Diabetes 

hace sugerencias que te serán muy fáciles 
de seguir: la mitad de los alimentos 
consumidos deben ser verduras sin 
almidón, una cuarta parte alimentos 
ricos en almidón y el restante 25% de los 
alimentos que proporcionen proteínas. 

Ejemplos de verduras sin almidón: 
espinaca, zanahoria, lechuga, jitomate, 
nopal, pepino.

Ejemplos de alimentos ricos en 
almidones son: cereales (tortilla, pasta, 
arroz, avena, pan), leguminosas (frijol, 
haba, lenteja, garbanzo), tubérculos (papa 
y camote). Las leguminosas a pesar de 
ser ricas en proteína lo son también en 

almidones y es por eso que la Asociación 
Americana de Diabetes sugiere colocarlas 

dentro de este grupo.
Ejemplos de alimentos con proteína 

son los alimentos de origen animal como: 
carne, pescado, pollo, lácteos, huevo, etc.

Puedes agregar una fruta y/o lácteo si 
tu plan de alimentación lo permite y una 
bebida sin calorías para completar tu 
comida. 

TIPS ADICIONALES PARA TU ALIMENTACIÓN 
CUANDO TIENES DIABETES:

• Procura tener horarios establecidos de 
comida y comer aproximadamente la 
misma proporción y volumen de alimentos 
para cada tiempo día con día. Esto te 
ayudará a controlar tus niveles de azúcar 
en sangre.
• Puedes consumir alimentos con azúcar 
si tu médico te lo permite, pero deben 
ser considerados como parte de los 
carbohidratos totales que consumes. 
• Si te gustan los alimentos y bebidas dulces 
puedes optar por aquellos endulzados con 
edulcorantes no calóricos y así podrás 
gozar del sabor dulce sin que este alimento 
o bebida eleve tu azúcar en la sangre. 
• Prefiere alimentos bajos o sin grasa, que 
además de ayudarte a mantener tu peso te 
permitirá mantener un nivel adecuado de 
triglicéridos en la sangre.
• Consume alimentos ricos en fibra 
(verduras, frutas y cereales integrales) ya 
que te ayudarán a sentirte satisfecho y a 
controlar tu peso. Además, la fibra soluble 
retarda la digestión y posiblemente retarde 
entonces la absorción del azúcar.

Todas estas recomendaciones de 
alimentación pueden contribuir a lograr 
una alimentación correcta  que favorezca 
tu bienestar así que, ¡adelante! Tu salud te 
lo agradecerá.
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Necesario que PGR investigue 
delitos contra personal del Estado

La secretaria de la Comisión 
de Seguridad Social, 
diputada Beatriz Vélez 

Núñez (PRI), propuso solicitar 
a la Procuraduría General de 
la República (PGR), instaure 
una unidad especializada 
que investigue y persiga los 
delitos en contra del personal 
de salud, magisterio y demás 
trabajadores al servicio del 
Estado.

Indicó que a pesar de 
los esfuerzos del gobierno 
federal, la inseguridad 
aún daña profundamente 
a las instituciones, a sus 
trabajadores y demás personal, 
pues la violencia continúa 
y, de acuerdo con el Reporte 
Internacional de Estrategia 
para el Control de Narcóticos, 
la producción de drogas ilícitas 
crece.

Actualmente la delincuencia 
acosa y violenta a los 
trabajadores al servicio del 
Estado, magisterio y personal 
de salud, pues “existen casos, 
aunque muy pocos de ellos 
denunciados, de extorsión 
e incluso de secuestro de 
médicos, para atender a 
narcotraficantes heridos de 
bala”.

Vélez Núñez mencionó que 
los profesionales de la salud 
se encuentran todo el día 
expuestos por las actividades de 
su profesión, como el traslado 
urgente de pacientes de una 
unidad a otra, sin ningún tipo de 
seguridad o, bien, el transporte 
de suministros e insumos a 
las unidades médicas más 

alejadas. “Muchos sufren cosas 
aún peores, como amenazas 
para sus familiares, al conocer 
sus rutas diarias, e incluso 
se convierten en víctimas por 
haber atendido a alguien que 
los sicarios querían asesinar 
de manera directa”.

La diputada indicó que los 
estados en que es más peligroso 
ejercer la profesión médica son: 
Guerrero, Guanajuato, Chiapas, 
Michoacán, Chihuahua y 
Tamaulipas.

En dichas entidades, expuso, 
se han dado levantamientos, 
violencia física y ejecuciones, 
no sólo en hospitales a cargo 
de la Secretaría de Salud, sino 
también en los del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) e incluso hasta de 
universidades.

Respecto a los profesores, 
dijo que ellos también han 
iniciado actividades para 
frenar la inseguridad a la que 
están expuestos diariamente, 
pues “hace poco 200 maestros 
marcharon en Acapulco 
para exigir seguridad en 
sus escuelas, y 100 colegios 
se encuentran en paro y en 
constante comunicación con 
las autoridades de la Secretaría 
de Educación de Guerrero 
para solicitar operativos de 
seguridad”.

Mencionó que diversas 
encuestas detallan que, tanto 
los maestros como los padres 
de familia, consideran que 
en los últimos 12 meses ha 

aumentado el 
riesgo que corren 
los alumnos 
alrededor de los 
planteles. “Por ello, 
la educación se 
ve detenida por la 
inseguridad que 
vive el país”.

La diputada 
Beatriz Vélez 
destacó que es 
necesario hacer 
visible este tipo 
de problemática 
y exigir a las 
autoridades tomar 
cartas en el asunto; 
en particular, 
la inmediata 
intervención de la 
PGR para crear una 
unidad especializa 
en delitos contra 
personal de salud, 
magisterio y demás 
trabajadores al 
servicio del estado.

René Arce regresa al PRD
+ Éxito en la consulta ciudadana

+ Fuera 244 microbuses

(…) LA SORPRESA política de la 
semana pasada, fue el regreso del 
exsenador René Arce a las filas del 
PRD. El nuevo presidente del partido 
del sol azteca, Agustín Basave presentó 
a Arce como asesor y dijo que es parte 
de la estrategia de reafiliación de la 
militancia, porque la idea es fortalecer 
al PRD y devolverle la fuerza que tuvo 
y “darle aún más”. Basave explicó, 
que hay mucha gente de la sociedad 
civil que los va a acompañar, “pero es 
importante que gente que trabajó en el 
PRD regrese” y aseguró que las puertas 
del partido están abiertas para los que 
decidieron tomar otro camino. 

Sin duda, el regreso de René Arce al 
PRD, es una garantía para los nuevos 
cuadros que está formando el nuevo 
presidente Agustín Basave, René Arce es 
un destacado político de izquierda con 
reconocido prestigio. 

(…) EL CONSEJERO electoral, Carlos 
González Martínez, presidente de la 
comisión de Participación Ciudadana 
del IEDF, informó que con la emisión 
de 276 mil 285 opiniones de vecinas 
y vecinos en la Consulta Ciudadana 
sobre el Presupuesto Participativo 2016, 
el IEDF rebasó en casi 100 mil la cifra 
registrada el año pasado, con lo que se 
alcanza una participación del 3.82 por 
ciento de los capitalinos registrados en 
el listado nominal y se rompe la barrera 
del tres por ciento de participación, 
luego de cinco años. Por su parte el 
consejero presidente del IEDF, Mario 
Velázquez Miranda, indicó que en esta 
consulta los capitalinos mostraron un 
mayor interés para opinar respecto 
de la manera que deben ejercerse los 
recursos del presupuesto participativo 
y se alcanzó el objetivo que se planteó 
al inicio de este ejercicio: una mayor 
participación. 

La participación ciudadana en esta 
consulta, es para ejercer la aplicación de 
800 millones de pesos del presupuesto 
participativo en proyecto para mejorar 
colonias y pueblos originarios del DF. 

(…) UNA BUENA, sobre el transporte 
público en el DF, es el anuncio que hizo 
el Gobierno capitalino, sobre la puesta 
en marcha de 111 nuevos autobuses que 
brindarán servicio en los corredores 
Sevilla-Defensa y Toreo-Buenavista, 
pero lo más importante es que saldrán 
de circulación 244 microbuses. Los 
nuevos camiones tienen cámaras 
de vigilancia, barras de conteo de 
pasajeros y sistema GPS; los viejos 
microbuses serán sometidos al proceso 
de chatarrización. 

Ni hablar, los usuarios de estas 
rutas en las que circularán los nuevos 
autobuses, son afortunados, porque 
en gran parte de la ciudad, circulan 
viejos micros, con choferes arbitrarios 
e irresponsables que manejan sin 
precaución, además de que las unidades 
en muchos casos casi se desbaratan en 
su interior, como ocurre en las rutas de 
Salto del Agua hacia el sur de la ciudad 
y los que llegan a Pantitlán circulando 
por avenida Chapultepec, entre otras 
rutas. 
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Carlos Cuevas se pone romántico

Carlos Cuevas ofrecerá una noche íntima 
y romántica el próximo 19 de noviembre 
en el Lunario del Auditorio Nacional, 

donde presentará “La voz del bolero”, su más 
reciente producción discográfica.

Se trata de una selección con temas que 
datan de principios del Siglo XX hasta las 
décadas de los años 60 y 70, autoría de grandes 
maestros como Armando Manzanero y Luis 
Demetrio, entre otros.

“Son boleros que a lo mejor la juventud no 
conoce. A lo mejor los oyeron una vez con sus 
papás, pero nadie los había vuelto a grabar. En 
su momento fueron muy conocidos y éxitos 
en las voces de todos, porque antes los boleros 
los grababa todo mundo: Pedro Vargas, Pedro 
Infante, Libertad Lamarque, Javier Solís”, 
expresó Cuevas en un comunicado.

El cantante desea mostrar que este género 
romántico sigue vigente y presentarlo a las 
nuevas generaciones, por lo que las melodías 
poseen un toque moderno.

“Canto el bolero por convicción, no por 
moda, respeto este género musical y lo 
interpreto como es, sin deformar su esencia, 
aunque con un toque actual, porque todo 
tiene que evolucionar”, afirmó.

Con 24 años de trayectoria, la discografía 
de Carlos incluye unos 30 álbumes, entre 
ellos “Bolerópera” (2007) y “Andariego” (2008), 
“Sentimiento ranchero” (2010) y “Tres épocas 
de bolero” (2014).

Los boletos para su show en el Lunario, el 
jueves próximo, ya están a la venta y oscilan 
entre 400 y 900 pesos.

GRUPO NOVARTIS REALIZA ALIANZA CON INSTITUCIONES
El  Grupo Novartis, líder mundial en el sector farmacéutico, 

anunció la firma del Memorándum y la Carta de Intención con 
ProMéxico y la Secretaría de Salud del Gobierno de la República 
respectivamente, con el fin de juntos brindar más y mejores 
soluciones de salud, a través de cinco áreas de acción: 1) Manejo 
efectivo de enfermedades, 2) Calidad de los medicamentos, 
3) Investigación clínica, 4) Terapias y medicamentos 
innovadores e 5) Inversión. Con la firma de estos acuerdos, 
Novartis refrenda su compromiso como aliado estratégico 
del Sector Salud y Económico de México, para diseñar y 
generar soluciones conjuntas que repercutan favorablemente 
en la atención y calidad de los servicios de salud para los 
pacientes mexicanos, así como 
en ahorros para el sistema de 
salud. El Memorándum de 
Intención con ProMéxico, está 
encaminado a intensificar la 
cooperación para la inversión 
en investigación clínica e 
iniciativas para inversión en la 
industria farmacéutica y áreas 
relacionadas. Por su parte, la 
Carta de Intención busca ofrecer 
un esquema de cooperación con 
la Secretaría de Salud en áreas 
como investigación clínica, 
calidad en medicamentos, 
terapias y medicamentos 
innovadores y manejo efectivo 
de las enfermedades, entre 
otras. El Memorándum fue 
signado con el Lic. Francisco 
González Díaz, Director General 
de ProMéxico, en presencia 
del Secretario de Economía, 
Lic. Ildefonso Guajardo 
Villarreal; la Secretaria de 
Salud, Dra. Mercedes Juan, y 
el Comisionado Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Lic. Mikel Arriola 
Peñalosa. Posteriormente 
Alexis Serlin, Presidente y 
Director General de Grupo 
Novartis México hizo entrega 
de la Carta de Intención a la 
Dra. Mercedes Juan. Durante 
el evento, Alexis Serlin; 
Presidente y Director General 
de Novartis México mencionó: 
“Los retos de nuestro sistema 
de salud solo serán superados 
a medida de que todos los 
actores involucrados en el tema 
trabajemos en conjunto. En este 
sentido, en Novartis buscamos 
no solo comercializar 
medicamentos, sino brindar 
soluciones integrales de salud 
a los pacientes al trabajar en 
alianza con el sector público 
y privado con el objetivo de ir 
más allá y armar un frente 
común a favor de la salud de 
los pacientes.” La firma de 
estos convenios establece un 
precedente de colaboración 
entre el sector farmacéutico 
y las instituciones de salud 
en México. Asimismo, 
esta trascendente decisión 
se concreta gracias a la 
confianza que Novartis tiene 
en el futuro del país y en el 
trabajo realizado por la actual 
administración para promover 
la inversión extranjera a favor 
del desarrollo de México. 
A través de sus productos 
cuida y cura a millones de 
mexicanos todos los días, con 
medicamentos especializados 
para cáncer, diabetes, 
enfermedades respiratorias, 
cardíacas y oftalmológicas, 
principalmente.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Hechos clave en la Revolución Mexicana
La fecha de inicio, la Decena Trágica, la 

proclamación de los planes de Ayala y de 
Guadalupe, así como la derrota militar de 

Porfirio Díaz en Ciudad Juárez, forman parte 
de los momentos claves de la Revolución 
Mexicana.

En entrevista con Notimex, el historiador 
Felipe Ávila, director general Adjunto de 
Servicios Históricos del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México (INEHRM), explicó que el primer hecho 
fundamental es el inicio del movimiento 
armado, al que Francisco I. Madero llamó 

para el 20 de noviembre de 1910.
La segunda fecha importante, continuó, 

es el 10 de mayo de 1911, cuando el Ejército 
Federal es derrotado por las fuerzas 
maderistas en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
pues ello desembocó en la firma del Pacto que 
lleva el nombre del paso fronterizo, el día 21 
siguiente, y la renuncia de Porfirio Díaz a la 
presidencia del país el 25.

El siguiente momento clave se registra el 
6 de noviembre de 1911, cuando Madero toma 
de posesión como presidente del país, después 
de haber resultado ganador de las elecciones 

organizadas previamente, continuó.
Para el experto, el 28 de noviembre de 1911 

es la siguiente fecha para recordar, pues 
entonces es proclamado el Plan de Ayala 
por parte de Emiliano Zapata, documento 
que refrenda la exigencia campesina a una 
reforma agraria y al reparto de tierras.

A esta fecha, agregó, le sigue el 9 de febrero 
de 1913, que marca el inicio de la Decena 
Trágica, movimiento iniciado por los militares 
Bernardo Reyes y Félix Díaz y concluido por 
Victoriano Huerta con el fusilamiento del 
presidente Madero y el vicepresidente José 

María Pino Suárez.
El sexto momento clave de la 

Revolución Mexicana, anotó Ávila, 
se encuentra el 26 de marzo de 
1913, cuando Venustiano Carranza, 
entonces gobernador de Coahuila, 
proclama el Plan de Guadalupe, en 
el que desconoce a Victoriano Huerta 
como presidente y llama a combatirlo 
con las armas.

La séptima fecha trascendente 
del movimiento es el 23 de junio 
de 1914, cuando la División del 
Norte, comandada por Pancho Villa, 
realiza la “Toma de Zacatecas”, 
pues este hecho significó romper la 
“espina dorsal” del Ejército Federal 
y allanar el camino de las fuerzas 
revolucionarias en su paso a la 
capital del país.

Ávila indicó que un octavo hecho 
a recordar se dio el 13 de agosto de 
1914, cuando se firman los Tratados 
de Teoloyucan, en la periferia de la 
Ciudad de México, pues significó 
el reconocimiento del triunfo de 
la Revolución Constitucionalista, 
entrega pacífica de la capital del país 
y la rendición y desaparición del 
ejército huertista.

Como consecuencia, siguió, el 
siguiente momento clave está el 6 
de diciembre de 1914, con la entrada 
pacífica a la Ciudad de México de Villa 
y Zapata con sus ejércitos populares, 
los cuales defendían al presidente 
Eulalio González, emanado de la 
Convención de Aguascalientes.

Uno más sucede el 13 de abril de 
1915, con la victoria de las fuerzas de 
Álvaro Obregón sobre las de Francisco 
Villa, en Celaya, Guanajuato, lo que 
acabó con el mito de la invencibilidad 
de la División del Norte y apuntaló al 
sonorense en el movimiento social.

El historiador expuso que el 
siguiente y último momento clave 
se registra el 5 de febrero de 1917, 
con la proclamación de la nueva 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, entonces la más 
adelantada del mundo al incorporar 
las demandas sociales.

Consultado sobre si esta fecha 
debería tomarse como el fin del 
primer movimiento revolucionario 
del mundo en el siglo XX, Felipe Ávila 
explicó que al respecto hay todavía 
debate, pues para unos historiadores 
lo es.

Sin embargo, abundó, para otros 
se encuentra en los años 20, cuando 
se terminan los levantamientos 
armados de militares inconformes 
y algunos más ubican el fin con el 
régimen de Lázaro Cárdenas, pues 
su política social fue la última con 
raíces en el movimiento iniciado en 
1910.
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Pelearán cinco equipos, 
tres boletos 

Un total de cinco equipos 
buscarán un lugar en la 
liguilla en la fecha 17 y 

última del Torneo Apertura 2015 
de la Liga MX, aunque sólo tres 
boletos están disponibles para 
disputar la fase final.

Pumas de la UNAM, Toluca, 
Tigres de la UANL, América y León 

ya han asegurado su presencia 
en la “máxima fiesta”, dejando 
disponibles tres plazas.

En el caso de los mexiquenses, 
que tienen 29 unidades, buscan un 
lugar en la Copa Libertadores de 
América y finalizar en el segundo 
puesto, al cual aspira también 
el conjunto regiomontano (27 

puntos), si es capaz de ganar a 
Cruz Azul y los “Diablos Rojos” 
pierden o empatan con Monterrey.

La escuadra “azulcrema”, 
que ha rescatado 27 unidades, 
también puede escalar al 
subliderato, para lo cual requiere 
vencer a los del Pedregal y que 
Toluca no gane, además que los 
del norte pierdan.

León también puede llegar a 
esa posición, sin embargo, es más 
complicado por su diferencia de 
goles, ya que requieren ganar y 
que todos los equipos que están 
encima de él pierdan.

En tanto, Chiapas es el 
equipo que más opciones tiene 
de clasificarse, ya que con 26 
puntos depende solo de ganar o 
de cualquier empate, al igual que 
Puebla.

Con 24 puntos, Veracruz 
necesita ganar para no depender 
de nadie, en caso de perder estaría 
quedando fuera ya que sería 
superado en puntos por Morelia.

Los michoacanos no solo 
requieren sacar las tres unidades, 
sino esperar que Monterrey 
no derrote a Toluca, ya que la 
diferencia de goles favorece a los 
de la “Sultana del Norte”. O en 
su caso, que Chiapas y Puebla 
pierdan, y así empatarlos en 
puntos, pero superarlos por 
diferencia de goles.

Cardozo afirma sentirse 
animado para enfrentar última 
fecha

El triunfo que logró la noche 
del sábado sobre Querétaro 
motiva al técnico de Toluca, 
el paraguayo José Saturnino 
Cardozo, para encarar la última 

fecha del Torneo Apertura 2015 de 
la Liga MX.

“(El resultado) motiva y el 
equipo llega con solidez, con más 
tranquilidad y seguridad, para 
planificar el partido”, comentó el 
estratega.

Aceptó que aunque ellos ya 
están calificados a la liguilla, 
el resultado es muy importante 
para asegurar el segundo sitio 
de la clasificación, ante un rival 
obligado al triunfo.

“Va a ser un partido difícil, 
más para ellos porque nosotros 
estamos en casa, debemos 
tener la seriedad y tranquilidad 
que tuvimos ante Querétaro”, 
expresó.

Explicó que “en un momento 
en el que el rival empezó a meter 
un poco fuerte la pierna, nosotros 
tuvimos la tranquilidad de tocar 
la pelota, de conectarnos, de 
darle un buen trato a la pelota 
así que es lo que vamos a buscar 
durante la semana”.

Asimismo, afirmó que el 
duelo fue muy provechoso 
porque “sacamos conclusiones 
importantes, tuvieron 
participación jugadores que 
no lo venían haciendo con 
normalidad”.

“Le dimos minutos a (Aarón) 
Galindo, a Lucas (Lobos), a (Edy) 
Brambila, y después todos 
los jugadores que entraron lo 
hicieron muy bien”, sentenció.

El cuadro mexiquense, que 
se ubica en el segundo sitio de 
la clasificación con 29 unidades, 
recibirá el domingo a “Rayados”, 
en juego a celebrarse en el estadio 
Nemesio Diez a las 12:00 horas.
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