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Editorial

EPÍGRAFE

Cuando hay mucho ruido hay que alejarse del mismo para escuchar mejor.
Como suceda ahora mismo en México, “que si el Papá, que si los spots de precampaña 
y otros temas” Mientras emerge la crisis económica, cada vez las expectativas de cre-
cimiento se reducen, el petróleo cae. De paso, Pemex “devuelve” campos petroleros al 

Gobierno, ¿para que los liciten?. Bajemos el volumen y veamos la realidad.
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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

En un momento de una 
eventual guerra mundial 
contra el Estado Islámico, con 

los efectos negativos del cambio 
climático, en México, Estados 
Unidos y Canadá se realiza un 
fenómeno silencioso a causa de la 
contaminación y el los cambios 
generados por efecto invernadero, 
que no es otra que la debilitación 
de las condiciones climáticas en 
la que habita y se reproduce la 
mariposa monarca.  En el norte del 
continente la contaminación y los 
bruscos cambios te temperatura 
han afectado severamente la 
reproducción de esta especie.

En México los bosques de 
Agangeo, en Michoacán, se vivió un 
severo proceso de deforestación y 
de introducción de infraestructura 
comercial para que turistas vayan 
y visiten los nidos de reproducción 
de esta mariposa, sin aportar nada 
para la protección de esta especie. 
Esto a pesar de los esfuerzos de 
autoridades federales y locales. Pero 
al parecer este proceso de deterioro 
se ha detenido

No hay que despreciar las acciones 
que ha venido haciendo el Fondo 
Mexicano para la Conservación 
de la Naturaleza (FMCN), Lorenzo 
Rosenzweig, quien no ha parado 
de decir que uno de los principales 
retos del programa de mariposa 
Monarca es reducir los riesgos que 
afectan su hibernación y migración. 
Recientemente la Fundación BBVA 
Conservación de la Biodiversidad en 
Latinoamérica, otorgó un premio 
de apoyo al FMCM para estimular 

al Fondo para reforzar su trabajo de 
protección de la mariposa Monarca, 
tan necesitada de verdaderos 
defensores de sus habitat.

El 11 de septiembre pasado la 
Fundación BBVA anunció el fallo de 
sus premios, y en la categoría de 
Actuaciones en Latinoamérica lo 
concedió al organismo mexicano 
por casi una década de trabajo para 
preservar la mariposa Monarca.

El jurado afirmó que la mariposa 
Monarca (Danaus plexippus). “es una 
de las especies de invertebrados más 
emblemáticas del planeta por su 
extraordinaria migración de más de 
cinco mil kilómetros entre Canadá 
y México, un fenómeno único muy 
vulnerable al cambio climático”.

Sobre los riesgos que afectan a 
esta especie, se sabe que el FMCM 
realiza un trabajo que ha permitido 
“reducir de forma significativa desde 
el año 2000 a la fecha” la tala ilegal de 
los bosques de zonas de conservación 
de la mariposa Monarca.

El otro riesgo para la mariposa 
Monarca es la escasez en su ruta 
migratoria del algodoncillo asclepia, 
que es una fuente de energía para 
estas mariposas, y que cada vez hay 
menos debido al uso de herbicidas 
por parte de la agricultura 
industrializada.

Entonces ahora además de 
cuidar los sitios de hibernación (en 
zonas de conservación en México) 
hay que reforzar la presencia de las 
asclepias en la ruta migratoria”.

No se puede permitir una 
afectación a la especie por falta de 
este alimento, ya que “cualquier 

fenómeno extremo producido por el 
cambio climático le perjudicaría aún 
más”.

Junto a las autoridades federales, 
los estados de México y Michoacán, 
las comunidades indígenas, ejidales 
y de pequeños propietarios trabajan 
conjuntamente y para ello se creó el 
Fondo Monarca que financia estos 
programas.

El desarrollo de este fondo 
ha tenido como resultado una 
disminución de la tala ilegal de 
bosques, y gracias al trabajo de los 34 
ejidos que conforman los programas 
se puede al mismo tiempo tener un 
mejor aprovechamiento del lugar.

Destacó que muchas de estas 
comunidades no pueden vivir solo 
de los recursos que les aporta el 
fondo, sino de actividades agrícolas, 
agropecuarias y forestales.

Consideró que el turismo dejó 
de ser uno de los principales riesgos 
para esas áreas naturales protegidas, 
ya que los integrantes de las propias 
comunidades guían de una forma 
más ordenada que en el pasado 
cuando se denunciaba descontrol.

Hoy en día la gente es más 
respetuosa con estos santuarios, 
disfrutan de la vista y se retiran. 
Ahora, hay que hacer más esfuerzos 
para que estas comunidades tengan 
más beneficios del turismo.

La mariposa Monarca es una 
especie de la que aún falta mucho por 
conocer de sus procesos biológicos, 
ya que solo desde los últimos 40 años 
se tiene un trabajo científico intenso 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá.

Acciones para salvar a la mariposa monarca
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El Estado no puede ser ajeno al maltrato 
infantil y necesita tener una visión de 
prevención de la violencia que involucre 

a toda la sociedad, dijo Lía Limón García, 
presidenta de la Comisión de Radio y Televisión.

“Debe involucrar no sólo a la familia, sino 
a las empresas y patrones bajo el concepto de 
responsabilidad y ética social, a las escuelas, 
al gobierno y a la sociedad en su conjunto”, 
aseguró la legisladora durante la inauguración 
del foro Jornada de Derechos Humanos: buen 
trato por la infancia.

Expuso que el maltrato tiene múltiples 
aristas y contextos, puede ser en el hogar, 
la escuela, en la calle o a través de las redes 
sociales y de las plataformas que permiten las 
nuevas tecnologías.

Consideró indispensable conocer los 
orígenes y los factores de riesgo, además de 
abordar las posibles soluciones y tratamientos.

Aseveró que un problema de la humanidad 
es la violencia hacia el propio ser humano, 
pero “es más cruel cuando esa intimidación y 
amenaza se dirige a personas que por su edad 
o condición resultan más vulnerables, porque 
no están en condiciones de igualdad para 
defenderse”.

“Una buena crianza es un acto de amor y 
responsabilidad de todos aquellos que están 
alrededor de la educación de una niña o un 
niño, un buen trato es dar ejemplo constante de 
confianza, no exento de disciplina y corrección 
en aquellas conductas que no deben adoptar 
los niños y las niñas”, expresó Resaltó que es, 

desde el entorno familiar, donde se debe actuar 
en la prevención de la violencia, “pues casi en 
automático un niño víctima de ella tiende a 
reproducir estos patrones en su interacción 
con la sociedad y por lo tanto a convertirse en 
actor violento”.

Limón García dijo que se deben aprovechar 
las acciones de los organismos y organizaciones 
internacionales en la materia pues son ellas 
“quienes hacen una gran labor en el ámbito 
nacional en el tema”.

Finalmente, reiteró su compromiso para 
trabajar a favor de la infancia y 
en contra del maltrato infantil. 
“No podemos seguir permitiendo 
que se cometan actos de abuso, 
violencia o atropellos en contra 
a personas vulnerables, no sólo 
físicamente, sino también en su 
aspecto psicológico”, externó.

El presidente de la Comisión 
de Derechos de la Niñez, diputado 
Jesús Salvador Valencia Guzmán 
(PRD), dijo que en la cámara baja 
se debe trabajar en los derechos 
de las niñas y los adolescentes en 
cada iniciativa o propuesta que se 
presente.

“Si pensamos en reformas 
a las leyes penales, a la ley de 
aguas, en cualquier cambio, 
debemos pensar en los niños y 
las niñas, porque es una política 
completamente transversal 
que cruza por todos los temas”, 
expresó.

Además, sostuvo que esta legislatura debe 
convertirse en la que más trabaje “en la defensa 
de los derechos de la infancia, no sólo en estos 
días de conmemoración y pensar todos los días 
en los derechos de los niños”.

La presidenta de la asociación Sincerarse, 
Laura Gabriela Perusquia Carreras, destacó que 
su compromiso es trabajar en la erradicación de 
la violencia contra la infancia y adolescencia, 
a través de una campaña denominada 
“noviembre morado”, mes del buen trato por la 
infancia.

“Esta campaña surge como una medida 
de concientización y prevención ante la 
violencia y maltrato que viven hoy los niños, 
niñas y adolescentes; necesitamos empezar a 
transformar nuestras actitudes con urgencia, 
teniendo como base cuatro valores: respeto, 
tolerancia, empatía y cordialidad”, indicó.

Perusquia Carreras refirió que en 2014, en 
México, según datos del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), el 62 por 
ciento de los niños y las niñas sufrieron 
maltrato en algún momento de su vida.

Precisó que es un gran problema social, ya 
que entre el 55 y 62 por ciento de los niños en el 
país ha sufrido algún tipo de violencia; siete de 
cada 10 jóvenes viven maltrato en el noviazgo; 
el 5.5 por ciento de los menores ha sido víctima 
de violencia sexual y 6.6 por ciento ha sufrido 
violencia emocional.

Durante el evento, se realizó una exposición 
de ensayos que prepararon los alumnos de 
diferentes escuelas, donde expresaron la 
importancia de fomentar y educar en el buen 
trato.

Piden visión de prevención en 
combate al maltrato infantil
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Los municipios más pobres deL país 
siguen sin recibir sus recursos.

eL pasado 3 de diciembre deL 2014 fue pubLicado, 
en eL diario oficiaL de La federación, eL presupuesto 
de egresos para eL ejercicio fiscaL 2015,  mismo que 
estabLece La creación deL fideicomiso denominado 
“fondo de apoyo en infraestructura y productividad” 
(faip), destinado a Los municipios con La finaLidad de 
reaLizar obras en infraestructura que incrementen 
eL activo deL sector púbLico.

en dicha convocatoria se contempLaba un totaL 
de 1, 500 miLLones de pesos para beneficio de Los 
508 municipios de Las tres entidades federativas 
participantes, por Lo que Los tramites y gestión 
para acceder a este recurso se LLevarían a cabo, 
excLusivamente, entre Las autoridades de cada 
ayuntamiento y La secretaría de hacienda y crédito 
púbLico, a través de La unidad de poLítica y controL 
presupuestario. 

debido a que La gran mayoría de Los municipios 
de aLta y muy aLta marginación, contempLados en 
La convocatoria para acceder aL fondo de apoyo en 
infraestructura y productividad, no recibieron sus 
recursos, supuestamente por faLta de aLgún requisito 
o inconsistencia en su proyecto de justificación, se 
emitió una nueva convocatoria eL día 14 de agosto 
deL presente año.

en aqueL momento quedó de manifiesto, en voz de 
Los propios presidentes municipaLes, que La unidad de 
poLítica y controL presupuestario, de La secretaria 
de hacienda y crédito púbLico, en ningún momento 
asesoró a Los municipios invoLucrados. no sóLo no se 
atendieron Las dudas de Las autoridades municipaLes, 
en eL momento en que se ingresaban Los documentos, 
sino que ni siquiera se Les comunicó, después de La 
evaLuación técnica, Las supuestas faLLas u omisiones 
de sus proyectos. no se Les dio La oportunidad de 
subsanar dichas faLLas u omisiones; no se Les avisó 
que no serían beneficiados. simpLemente no se Les 
dio eL recurso. 

hoy, LamentabLemente, vemos que La historia 
se repite.  de acuerdo aL estatus de soLicitudes 
ingresadas aL faip deL 17 de agosto aL 24 de 
septiembre, pubLicado por La unidad de poLítica y 
controL presupuestario (upcp), Los municipios ya 
han sido notificados sobre faLLas en sus expedientes 
o, en su caso, sobre La aprobación deL proyecto.

La verdad es que son decenas de municipios Los 
que no han recibido ningún tipo de notificación, como 
supuestamente La upcp afirma. hay municipios que 
aparecen como en proceso de pago, y sin embargo eL 
municipio no está informado.  más grave aún es eL 
caso de Los municipios que aparecen con observaciones 
en sus proyectos, pues aL no ser notificados, como 
La upcp afirma, no saben en qué consisten dichas 
observaciones y por ende no pueden proceder a hacer 
Las correcciones pertinentes.

La upcp tiene Los correos eLectrónicos de todos 
Los municipios que ingresaron proyectos en sus 
oficinas, y sin embargo Las notificaciones que si han 
LLegado a Los municipios Lo han hecho a través deL 
servicio postaL, con semanas de retraso.

resuLta inconcebibLe La incapacidad de La unidad 
de poLítica y controL presupuestario para informar 
en tiempo y forma a Las autoridades municipaLes 
sobre sus proyectos, abonando a La incertidumbre, 
a La desconfianza y a La opacidad en eL manejo de 
recursos federaLes ya etiquetados para Los municipios 
más pobres deL país. 

es indispensabLe que Las autoridades 
correspondientes otorguen La  información 
requerida, estipuLando además en que fechas se 
harán Los depósitos a Las cuentas bancarias de Los 
municipios que si cuentan con eL recurso aprobado. 
así Lo exigiremos en eL senado de La repúbLica.
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E l coordinador de los diputados 
del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, anunció que su 

grupo parlamentario solicitará 
la comparecencia del titular de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya Austin, porque 
tienen dudas sobre el manejo de 
la empresa.

“Queremos que nuestra 
empresa petrolera siga siendo 
productiva y que pueda ser en 
beneficio de todos los mexicanos, 
que podamos pagar combustible 
más barato, producir más aquí y 
comprar menos en el extranjero”, 

precisó en declaraciones a la 
prensa.

Indicó que ante la decisión de 
Pemex de regresar a la Secretaría 
de Energía pozos que le asignaron 
para su exploración y explotación, 
observan que la empresa tiene 
menos capacidades.

“Vemos que cada vez Pemex 
tiene menos capacidades y 
por lo tanto tenemos grandes 
interrogatorios, grandes dudas 
que queremos que el titular de 
la empresa venga a aclarar”, 
finalizó.

Tiene PAN dudas sobre 
finanzas de Pemex

eL mártir

Si de algo podemos 
estar seguros es 
que Andrés Manuel 
López Obrador 
es el político con 
mayores recursos 
marrulleríles que 
ha dado este país. 
Comparado con este 
hombre, Antonio 
Severino de Padua 
López de Santana es 
un inocente niño a 
quien el tabasqueño 
quitaría con toda 
impunidad un 
caramelo, sin que 
eso quiera decir 
que también tiene 
especialidad en 
la aplicación de 
bulying contra sus 
adversarios.

La forma en 
que encuentra la 
manera de evadir 
la ley habla de 
esa rara habilidad 
con que se hace de 
adeptos entre los 
hombres y mujeres 
más olvidados 
del país. Si a ello 
sumamos esa corte 
de incondicionales 
que siempre se 
ha mantenido 
a su servicio 
desde que llegara 
a la dirigencia 

del Partido de 
la Revolución 
Democrática, el 
círculo virtuoso 
se cierra en su 
derredor.

También hay 
que aceptar que es 
un hombre muy 
hábil para epitetar 
a sus adversarios y 
para sembrar odio 
entre aquellos que 
lo siguen cuando 
de martirizarse se 
trata. Y no es que todo 
el tiempo estemos 
los mexicanos 
buscando causar 
daño y deteriorar 
el prestigio y la 
honorabilidad del 
señor López, pero 
por supuesto que 
el provoca que sus 
seguidores así lo 
crean.

Ahora escogió 
un nuevo blanco 
y a quien observa 
como un potencial 
enemigo al que tiene 
que desgastar desde 
ahora antes que sea 

tarde. Ese poderoso 
enemigo, porque 
el señor López no 
tiene adversarios 
sino enemigos, se 
llama Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, y 
tuvo el atrevimiento 
de abordar en 
los medios de 
comunicación la 
forma en que el 
señor López utiliza 
en su favor los 
recursos públicos 
que se entregan a su 
partido.

Andrés Manuel 
López Obrador sigue 
pensando que los 
mexicanos somos 
idiotas y se lanza 
contra el señor 
Beltrones para 
epitetarlo como el 
causante de sus 
males futuros. Así ha 
sido la costumbre, 
pero creo que esta 
vez eligió mal al 
adversario porque 
si de algo podemos 
estar seguros, es 
que Manlio Fabio 
Beltrones cuenta con 
mayores recursos 
y talento como 
para colocarlo en el 
lugar que merece. 
Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmai.com
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Propone Morena consulta ciudadana obligatoria

Los jefes delegacionales emanados de 
Morena dieron a conocer una iniciativa 
para reformar la Ley de Desarrollo 

Urbano con el objetivo de que cualquier obra 
de alto impacto sea materia obligatoria de 
consulta ciudadana.

Asimismo, propusieron reformas al 
reglamento de construcción para que se 
faculte a las delegaciones para emitir 
licencias de alto impacto a fin de fortalecer 
la gestión delegacional, contra el “excesivo 
centralismo” de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Seduvi).

En conferencia, los delegados de Tlalpan, 
Claudia Sheinbaum; de Cuauhtémoc, Ricardo 
Monreal; Xochimilco, Avelino Méndez, y de 
Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán, 
coincidieron que las demarcaciones deben 

dejar de ser entes pasivos ante lo que 
consideraron un desorden urbano.

Claudia Sheinbaum, impulsora de la 
iniciativa, detalló que la Consulta Pública 
sería organizada por el Instituto Electoral 
del Distrito Federal (IEDF y agregó que la 
propuesta se presentará tanto a la Asamblea 
Legislativa, como al jefe de gobierno, Miguel 
Ángel Mancera.

Expuso que las delegaciones sólo tienen 
la atribución de revisar que estén todos los 
documentos y poner un sello de certificación 
a los permisos que emite la Seduvi, “es 
decir, sólo son una ventana meramente 
administrativa”.

“Esto ha permitido la vía libre para que el 
desarrollo inmobiliario privado comercial, 
mixto o habitacional se instale en cualquier 

Reclusorios la misma corrupción

Una de los grupos de trabajo más inútiles en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal es la llamada Comisión Especial 
de Reclusorios, la legislatura anterior estuvo a cargo la panista 
Olivia Garza de los Santos y no pasó absolutamente  nada, pues 
la corrupción, las prebendas y las extorsiones al interior de los 
diez centros de reclusión de la ciudad sigue imbatida, claro con la 
complacencia de las autoridades.

En la viejo Palacio de Donceles se instaló ayer la Comisión 
Especial de Reclusorios y su presidenta Rebeca Peralta León planteó 
una serie de medidas “para evitar la corrupción”, tales como 
aumentar los salarios a los custodios y atender con prontitud 
las diversas violaciones a los 
derechos humanos de los casi 42 
mil internos.

Peralta León dijo lo que todo 
el mundo sabe y conoce: que la 
corrupción y el hacinamiento 
hacen totalmente ingobernables 
los dizque centros de 
readaptación social de la gran 
capital y que  ésta es el  gran 
fracaso, entre muchos otros, de 
las administraciones del PRD, 
desde 1997.

Pero hay más: un estudio 
de las autoridades de los 
Centros de Readaptación Social 
conforma que el trabajo de 
la reinserción social “en el 
Sistema Penitenciario del DF 
está fracasando, pues de cada 10 
presos que obtienen su libertad, 
cuatro de ellos reinciden en la 
delincuencia”.

En la ALDF mantuvieron esta 
inútil comisión que costará al 
erario aproximadamente 200 mil 
pesos mensuales y solamente 
realizará diagnósticos que todos 
conocen.

Sucedidos Capitalinos
El coordinador de Protección 

Civil de la Segob, Luis Felipe 
Puente, dio a conocer que los 
trabajos de mitigación en la 
exclusiva zona de Santa Fe en 
donde se registraron los deslaves, 
tardarán “varios meses”….La 
Cámara de Diputados aprobó 
cuatro mil millones de pesos 
del Fondo de Capitalidad para 
la gran ciudad….La directora 
de Educación por los Derechos 
Humanos de la CDHDF, Aída 
Marín Acuapan, advirtió que no 
existe  la supuesta confrontación 
entre las labores de seguridad 
pública y el respeto a los 
derechos fundamentales de los 
ciudadanos….La Secretaría 
de Obras del GDF puntualizó 
que los trabajos de la L.12 del 
Metro, en el tramo de Periférico 
Oriente a Tláhuac, presentan un 
avance de 80 por ciento y será 
reabierta, en su totalidad, al 
finalizar el mes de noviembre, 
tal y como lo prometió el jefe 
de la administración pública 
capitalina, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa…Por otro 
lado, el GDF ya prepara las 
respectivas denuncias penales 
por los deslaves en las fastuosas 
mansiones en la exclusiva zona 
de Santa Fe…El presidente de 
la Comisión de Gobierno de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, el guatemalteco-
mexicano Leonel Luna, dice 
que “luchará para que el 
Metro ejerza un presupuesto 
adecuado y mejore el servicio 
que proporciona a más de cuatro 
millones de usuarios
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Acogerá EU a 10 mil refugiados sirios
Washington.- El presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, reiteró su plan 
para acoger a 10 mil refugiados sirios, 

frente a la presión de la oposición republicana, 
que pide cerrar la puerta a esas personas tras 
los atentados de la semana pasada en París.

La “rebelión” de una treintena de 
gobernadores, casi todos republicanos, que esta 
semana han rechazado recibir a refugiados 
en sus estados no ha hecho sino reforzar la 
creencia de Obama en la necesidad de ayudar 
a las víctimas que huyen de la guerra en Siria.

“Proveeremos de refugio a al menos 10 mil 
refugiados que escapan de la violencia en Siria 
durante el próximo año, tras pasar los mayores 
chequeos de seguridad”, afirmó Obama en su 
cuenta oficial de la red social Twitter.

Los republicanos no aceptan la acogida de 
refugiados a raíz de las informaciones que 
aseguran que uno de los terroristas implicados 
en la masacre de París, que causó 129 muertes 
y más de 350 heridos, entró en Europa como 
parte de la ola de sirios que huyen de su país.

El pasado septiembre, Obama ordenó los 
preparativos para admitir a 10 mil refugiados 
sirios en el nuevo año fiscal, que comenzó el 1 
de octubre, ante la crisis migratoria que afecta 
a Europa.

“Aquí, nuestro foco está en dar refugio a 
los sirios más vulnerables: mujeres, niños 
y supervivientes de tortura”, subrayó el 
mandatario estadounidense.

“Dar la bienvenida a los más vulnerables del 
mundo que buscan la seguridad de América no 
es algo nuevo para nosotros. Hemos recibido de 
manera segura a tres millones de refugiados 
desde 1975”, agregó el presidente.

Lejos de amilanarse, Obama lanzó un 
ataque desde Manila, donde asiste a la XXIII 
Cumbre del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), contra los dirigentes del 
Partido Republicano.

El líder estadounidense criticó la “retórica” 
de los conservadores sobre la crisis de los 
refugiados, al acusarles de estar “asustados de 
que viudas y huérfanos vengan a EEUU como 
parte de nuestra compasión tradicional”.

La polémica ha irrumpido con fuerza en la 
campaña para las elecciones presidenciales 
de 2016, en la que los candidatos republicanos 
han expresado su rotunda oposición a recibir 
refugiados sirios.

Unos de esos aspirantes a la Casa Blanca, el 
senador de origen cubano Ted Cruz, respondió 
hoy con dureza a la reacción de Barack Obama 
desde la capital de Filipinas, que consideró un 
“insulto”.

Cruz reprochó a Obama estar “despreciando” 
a los republicanos al llamarles “asustados”, 
y le dio el siguiente aviso: “Señor presidente, 
si usted quiere insultarme, (…) le animaría, 
señor presidente, a regresar e insultarme a la 
cara”.

El presidente defendió su plan después de 
que a última hora de este martes la Casa Blanca 
hablara por teléfono con más una treintena 
de gobernadores, ante los que defendió sus 
procedimientos en el proceso de admisión 
de refugiados sirios y les garantizó que se 
practicarán los controles “más rigurosos”.

El Gobierno estadounidense respondió así 
a la negativa de varias decenas de estados, 
en su mayoría regidos por gobernadores 
republicanos, que se oponen a dar amparo a 
refugiados alegando motivos de seguridad 
tras los atentados de París, que se atribuyó el 
grupo yihadista Estado Islámico (EI).

En la línea del Gobierno, el director de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU, 

John Brennan, defendió la política de 
acogida de refugiados del país, si bien 
precisó que está evaluando el reforzamiento 
de los sistemas d e 
escrutinio.

No parece, en cualquier 
caso, que la controversia 
vaya a cesar pronto, pues 
el presidente de la Cámara 
de Representantes de EU, 
el republicano Paul Ryan, 
remarcó hoy su deseo de 
que la Cámara vote este 
jueves un proyecto de ley 
para fortalecer los controles 
y pruebas de seguridad de 
los refugiados sirios que 
entren en el país.

“La gente entiende los 
apuros de aquellos que 
huyen de Oriente Medio, 
pero también quiere 
garantías básicas para la 
seguridad de este país”, 
aseveró Ryan.

El presidente de la Cámara 
Baja negó que se trate de 
un “test religioso”, como 
han denunciado algunos 
legisladores demócratas en 
alusión a Cruz, partidario 
de vetar a sirios que 
sean musulmanes, o el 
también precandidato 
presidencial republicano 
Jeb Bush, favorable a acoger 
solamente a sirios que 
demuestren su fe cristiana.

Grupos defensores de 
los musulmanes, como 
el Consejo de Relaciones 
A m e r i c a n o - I s l á m i c a s 
(CAIR, por su sigla en 
inglés), se han indignado 
con las declaraciones de los 
republicanos.

“Eso puede inspirar 
islamofobia”, dijo Robert 
McCaw, gerente de asuntos 
gubernamentales de 
CAIR, quien calificó de 

“absolutamente vergonzosa” la ofensiva 
republicana contra los refugiados sirios.

• OBAMA NO CEDE A LA PRESIÓN REPUBLICANA 
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Incrementan abusos contra 
migrantes en México 

Las violaciones a los derechos 
humanos de los migrantes en 
México se han incrementado 

drásticamente a raíz de que el 
gobierno reforzó los operativos 
en sus fronteras por una ola 
migratoria en Estados Unidos el 
año pasado, reveló un reporte de 
varias ONG.

El plan Frontera Sur que 
implementó el gobierno mexicano 
en julio de 2014 “ha significado 
violación a los derechos 
humanos, un cierre virtual de la 
frontera, una retención masiva 
y por supuesto una deportación 
masiva de personas migrantes”, 
denunció el sacerdote Tomás 
González, director de un albergue 
humanitario para migrantes, 
durante la presentación del 
informe en Ciudad de México.

“Ha sido una herramienta 
para hacer daño a las personas 
migrantes y el brazo ejecutor es el 
Instituto Nacional de Migración, 
(...) que se ha policializado” pese a 
que la estrategia gubernamental 
fue presentada como un plan 
“en favor de los derechos de los 
migrantes (...) y el desarrollo 
social” de la zona, abundó.

Un total de 97.254 migrantes 
fueron aprehendidos en México 
entre julio de 2013 y junio de 2014 
contra los 168.280 retenidos en el 
mismo lapso del año siguiente, 
lo que representa un aumento 
de 73%, indica el informe “Un 
Camino Incierto”, realizado 
por nueve ONG, entre ellas la 
estadounidense Washington 
Office on Latin America (WOLA) y 
el Centro de Análisis y Reflexión 
Fundar.

impunidad Latente 

Según el informe, se han 
documentado secuestros, 
extorsiones, robos y agresiones 
durante los operativos 
gubernamentales “que se 
llevan a cabo cada vez más en 
colaboración con instancias de 
seguridad”, y la gran mayoría de 
esos delitos siguen impunes a 
pesar de la creación de fiscalías 
especializadas.

En el estado de Oaxaca sólo 
ha habido cuatro sentencias 
para delitos contra migrantes en 
los últimos cuatro años, pese a 
haber recibido 383 denuncias.

Por otro lado, el informe deplora 
que las autoridades participen 
en uno de cada cinco delitos 
contra el migrante, según cifras 
de La Red de Documentación de 
las Organizaciones Defensoras 
de Migrantes.

El reporte asegura que la 
Policía Federal es la fuerza que 
más participa de estos delitos 
(29,8%), seguida de las policías 
preventivas municipales (22,8%) 
y las policías estatales (7,4%).

Pero la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos ha emitido 
pocas recomendaciones a las 
instituciones denunciadas: 
sólo cuatro fueron enviadas 
en relación con las 1.617 quejas 
recibidas de diciembre de 2012 a 
junio de 2015.

“dos muros” fronterizos 

Pero los crecientes peligros 
para los migrantes no se limitan 
a la frontera sur. En la frontera 
norte “hay dos muros, el primer 
muro es la mafia, que a veces es 
mucho más difícil de atravesar 
que el muro (legal) de Estados 

Unidos”, estimó Marla Conrad, 
de la Red Sonora.

En su informe, los activistas 
retratan la historia de un 
mexicano que tras vivir casi 
toda su vida en Estados Unidos 
fue deportado a la mexicana 
Sonora, donde fue obligado 
durante un mes a trabajos 
forzados para cavar un 
túnel, presumiblemente para 
transportar drogas a Estados 
Unidos.

“Trabajábamos toda la noche, 
no nos dejaban dormir. Si nos 
quedábamos dormidos traían 
agua fría en la cara o nos daban 
una patada en el estómago (...). 
Tomaron algunas de las personas 
que fueron secuestradas cuando 
eran débiles por no comer y se 
habían vuelto locos diciendo que 
‘su tiempo había llegado’”, relata 
este hombre bajo el anonimato, 
quien logró escapar.

México detuvo un 73% más de 
migrantes desde el lanzamiento 
de una operación para reforzar 
la seguridad de su frontera sur, 
según un informe difundido por 
un grupo de derechos humanos 

y varios defensores de los 
migrantes El estudio de WOLA 
señaló que México arrestó a 168 
mil migrantes desde julio de 
2014 a julio de este año frente 
a los 97.000 que había detenido 
en el mismo periodo anterior, 
mientras activistas dijeron 
que a la par de la operación se 
han incrementado los abusos 
y delitos contra migrantes, 
incluidos los cometidos por 
parte de las autoridades.

“El Programa Frontera Sur 
ha sido todo un éxito para ellos 
(el gobierno), por supuesto. 
Sus números, los lanzan con 
mucho orgullo”, dijo Fray Tomás 
González, un sacerdote que 
dirige un albergue de migrantes 
en el estado de Tabasco, en los 
márgenes del Golfo de México y 
un paso tradicional de personas 
que buscan llegar a Estados 
Unidos.

“Creo que para nosotros debería 
ser el gran fracaso de la sociedad 
mexicana y del Estado mexicano 
en su responsabilidad con los 
hermanos centroamericanos”, 
añadió.

La Secretaría de Gobernación, 
responsable de la política 
interior, remitió las preguntas 
sobre el estudio al Instituto 
Nacional de Migración, que hasta 
ahora no había respondido.

Los datos provienen del 
gobierno, los refugios de 
migrantes, entrevistas con las 
autoridades, migrantes y sus 
defensores.

México lanzó el plan Frontera 
Sur durante el verano de 2014 al 
mismo tiempo que Estados Unidos 
registraba un gran aumento en 
el ingreso de menores de edad 
no acompañados que llegaban 
desde Centroamérica escapando 
de la violencia en sus países de 
origen.

WOLA, con sede en Estados 
Unidos, señaló en el sumario de su 
estudio que la aplicación estricta 
de las leyes migratorias tiene 
“consecuencias preocupantes” 
para los derechos humanos y 
que se han detectado casos de 
migrantes heridos e incluso 
asesinados durante operativos 
de las autoridades.

También indicó que la 
presión sobre los migrantes los 
ha forzado a abandonar rutas 
ya establecidas en dirección 
al norte, por ejemplo el tren 
de carga conocido como “La 
bestia”, y optar por alternativas 
más peligrosas en las que se 
multiplica su vulnerabilidad. 
Caminar o desplazarse en barcos 
son algunas de ellas.

A su vez remarcó que hay un 
patrón continuo de delitos contra 
los migrantes como el secuestro, 
el robo, la extorsión y la violación 
de sus derechos humanos; sobre 
todo durante las detenciones y 
los procesos de deportación.

Alberto Donis, directivo 
de otro albergue en el estado 
sureño de Oaxaca, dijo que han 
detectado también un “aumento 
de la violencia en toda la ruta”.

La organización denunció que 
raramente se sanciona a quienes 
abusan de los migrantes. Sólo 
cuatro de las mil 600 denuncias 
recibidas por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
durante los últimos tres años 
han tenido como consecuencia 
recomendaciones formales 
a instituciones públicas 
implicadas en los abusos.

TRAS REFORZAR SEGURIDAD EN FRONTERA, ADVIERTE ONG
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Incrementan abusos contra 
migrantes en México 

y varios defensores de los 
migrantes El estudio de WOLA 
señaló que México arrestó a 168 
mil migrantes desde julio de 
2014 a julio de este año frente 
a los 97.000 que había detenido 
en el mismo periodo anterior, 
mientras activistas dijeron 
que a la par de la operación se 
han incrementado los abusos 
y delitos contra migrantes, 
incluidos los cometidos por 
parte de las autoridades.

“El Programa Frontera Sur 
ha sido todo un éxito para ellos 
(el gobierno), por supuesto. 
Sus números, los lanzan con 
mucho orgullo”, dijo Fray Tomás 
González, un sacerdote que 
dirige un albergue de migrantes 
en el estado de Tabasco, en los 
márgenes del Golfo de México y 
un paso tradicional de personas 
que buscan llegar a Estados 
Unidos.

“Creo que para nosotros debería 
ser el gran fracaso de la sociedad 
mexicana y del Estado mexicano 
en su responsabilidad con los 
hermanos centroamericanos”, 
añadió.

La Secretaría de Gobernación, 
responsable de la política 
interior, remitió las preguntas 
sobre el estudio al Instituto 
Nacional de Migración, que hasta 
ahora no había respondido.

Los datos provienen del 
gobierno, los refugios de 
migrantes, entrevistas con las 
autoridades, migrantes y sus 
defensores.

México lanzó el plan Frontera 
Sur durante el verano de 2014 al 
mismo tiempo que Estados Unidos 
registraba un gran aumento en 
el ingreso de menores de edad 
no acompañados que llegaban 
desde Centroamérica escapando 
de la violencia en sus países de 
origen.

WOLA, con sede en Estados 
Unidos, señaló en el sumario de su 
estudio que la aplicación estricta 
de las leyes migratorias tiene 
“consecuencias preocupantes” 
para los derechos humanos y 
que se han detectado casos de 
migrantes heridos e incluso 
asesinados durante operativos 
de las autoridades.

También indicó que la 
presión sobre los migrantes los 
ha forzado a abandonar rutas 
ya establecidas en dirección 
al norte, por ejemplo el tren 
de carga conocido como “La 
bestia”, y optar por alternativas 
más peligrosas en las que se 
multiplica su vulnerabilidad. 
Caminar o desplazarse en barcos 
son algunas de ellas.

A su vez remarcó que hay un 
patrón continuo de delitos contra 
los migrantes como el secuestro, 
el robo, la extorsión y la violación 
de sus derechos humanos; sobre 
todo durante las detenciones y 
los procesos de deportación.

Alberto Donis, directivo 
de otro albergue en el estado 
sureño de Oaxaca, dijo que han 
detectado también un “aumento 
de la violencia en toda la ruta”.

La organización denunció que 
raramente se sanciona a quienes 
abusan de los migrantes. Sólo 
cuatro de las mil 600 denuncias 
recibidas por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
durante los últimos tres años 
han tenido como consecuencia 
recomendaciones formales 
a instituciones públicas 
implicadas en los abusos.

busca deLta air Lines adquirir 
49% de aeroméxico

Ahora que ya las autoridades mexicanas 
abrieron al cabotaje aéreo a las aerolíneas 
estadounidenses, sacrificando la incipiente 
competencia en los diversos destinos en el 
país con las aerolíneas mexicana de bajo 
costo, con la quiebra inducida de Mexicana 
de Aviación, ahora se suma la intención de 
la aerolínea estadounidense Delta Air Lines 
con sede en Atlanta Delta pretende aumentar 
su participación accionaria en Grupo 
Aeroméxico hasta en 49 por ciento. Con esto 
se sepultaría de tajo la aviación mexicana 
internacional y pasarían las aerolíneas 
internacionales a controlar la aviación 
comercial mexicana. Delta Airlines prevé 
lanzar una oferta de adquisición por hasta 
un 32 por ciento adicional de las acciones en 
circulación de Grupo Aeroméxico, una de 
las mayores aerolíneas mexicanas, en una 
operación con la que podría llegar a tener un 
49 por ciento de la firma. La oferta por 43.59 
pesos  por acción es considerablemente 
superior al precio de cierre de las acciones 
de Aeroméxico el miércoles en la bolsa 
mexicana, de 28.74 pesos. “Esta inversión 
fortalecerá la alianza entre las aerolíneas, 
proveerá opciones adicionales de viaje 
a clientes en Estados Unidos y México y 
ofrecerá la mejor experiencia a sus clientes 
en la industria de aviación”, expone la 
empresa estadounidense. Actualmente, 
Delta es titular de aproximadamente el 4.1 
por ciento de las acciones en circulación de 
Grupo Aeroméxico y tiene una opción de 
adquirir aproximadamente un 8.1 por ciento 
adicional. Además, el fondo de pensiones de 
la aerolínea estadounidense posee 4.6 por 
ciento de las acciones de la mexicana. La 
emisora mexicana informó que la oferta 
pública está sujeta a la obtención de las 
autorizaciones correspondientes en México 
y en Estados Unidos.  Una vez que se realice 
la oferta, el Consejo de Administración 
y el Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias de Grupo Aeroméxico revisarán 
la propuesta, procediendo en los términos 
de las disposiciones legales y estatutarias 
aplicables, detallo la aerolínea a la Bolsa 
Mexicana de Valores. Importante propuesta 
de la aerolínea pero representa otro paso 
más para que el país sea casi en su totalidad 
dependiente de los vuelos internacionales y 
locales de aerolíneas extranjeras. 

reLanzarán programa de 
formaLización deL empLeo

Ante el desmadre que se ha generado 
con la Ley federal del Trabajo que los 
empresarios ni leen ni respetan, los 
trabajadores del país, han perdido casi 
todas las prestaciones, como Infonavit, 
pensiones, vacaciones, y seguridad social. Y 
si las hay existen en las más desventajosas 
condiciones que se puede creer. Tan solo 
pregunte a sus familiares o vecinos si esta 
realidad  no es cierta. Ante esto no deja de 
llamar la atención e ilusa nueva estrategia 
del gobierno federal en las que contempla 
aplicar  medidas y metas específicas para 
cada entidad federativa y considera orientar 
el programa de inspección laboral del 2016 
como un componente de formalización. 
Este es quizás en materia laboral un reto 
enorme que difícilmente su secretario 
Alfonso Navarrete Prida, secretario de 
Trabajo y Previsión Social (STPS) podrá 
cumplir. 

linocalderón2015@gmail.com

TRAS REFORZAR SEGURIDAD EN FRONTERA, ADVIERTE ONG



El Punto Crítico 10ECONOMIAAño 8, jueves 19 de noviembre de 2015

伀昀攀爀琀愀
ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ 

氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀

Se mantiene confianza de inversionistas
Los inversionistas internacionales 

analizan más la solidez macroeconómica 
y expectativas futuras de México, lo que 

opaca el efecto en los mercados derivados 
de los atentados terroristas y conflictos 
geopolíticos.

El director general de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), José Oriol Bosch, dijo que 
los atentados que se presentaron en París 
el viernes 13 de noviembre son una noticia 
desafortunada, pero los inversionistas se 
enfocan, y es el caso de 
México, en tres puntos: 
los fundamentales 
m a c r o e c o n ó m i c o s , 
crecimiento y 
expectativas.

En conferencia de 
prensa, el directivo 
precisó que los 
f u n d a m e n t a l e s 
macroeconómicos de 
México son sólidos, 
incluso, mucho más de 
los que se observan en 
otras economías, y no 
sólo en Latinoamérica 
sino a nivel global.

Dijo que el 
crecimiento económico 
de México, aunque 
será menor a lo que se 
esperaba a inicios del 
año, “si lo comparamos 
con la mayoría de 
países, sigue siendo un 
crecimiento bastante 
bueno”.

Oriol Bosch agregó 
que las expectativas 
hacia delante son 
positivas, debido a las 
reformas estructurales 
que impulsarán el 
crecimiento en los 
próximos años.

El directivo subrayó 
que pesar del complejo 
entorno internacional, 
2015 fue un buen año 
para la BMV que lidera 
en las colocaciones 
en América Latina, 
con siete ofertas 
públicas accionarias 
y 17 emisiones de 
Certificados de Capital 
de Desarrollo (CKDes).

Consideró que este es 
un buen momento para 
hacer colocaciones. “El 
número de colocaciones 
que hemos tenido este 
año ha sido muy bueno 
si lo comparamos con el 
resto de países”, dijo.

“En el resto de 
Latinoamérica no ha 
habido el número de 
colocaciones que hemos 
tenido en México, si 
sumas a todos los otros 
países”, añadió.

Comentó que ello 
significa que las 
expectativas y el interés 
de los inversionistas en 
México es mucho mayor 

a lo que se observa en otros países, lo que se 
refleja, además del número de colocaciones, 
en el principal indicador accionario de la 
BMV, el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC), que muestra un mejor desempeño que 
otros indicadores de la región, muchos de los 
cuales muestran rendimientos negativos.

El directivo anticipó que en el último mes y 
medio que resta de 2015, la BMV espera que se 
concreten dos o tres colocaciones adicionales 
y dijo, “pinta bien para el cierre del año 

y espero que el próximo año sea mejor”. 
Mencionó que a la fecha se hicieron siete 
ofertas públicas accionarias, de las cuales 
cuatro fueron de empresas nuevas; este dato 
se compara con las cinco ofertas de este tipo 
que se hicieron en 2014.

En tanto, en materia de CKDes hasta 
ahora se hicieron 17 emisiones de estos 
instrumentos por un monto de poco más de 
13 mil millones de pesos, que el doble de lo 
que se colocó el año pasado, puntualizó.

BOLSA MEXICANA DE VALORES LIDERA COLOCACIONES EN AMÉRICA LATINA



El Punto Crítico
SALUD 11Año 8, jueves 19 de noviembre de 2015

Gasta México 2.15 % del PIB 
en combate a la diabetes

Debido a sus complicaciones, 
México gasta 2.25% del 
Producto Interno Bruto (PIB) 

en la atención de la diabetes, un 
problemas de salud pública que 
afecta a más de 6.4 millones de 
mexicanos. Frente a la necesidad 
de promover acciones positivas 
para lograr el control glucémico 
de quienes viven con esta 
condición de salud, la Federación 
Mexicana de Diabetes (FMD) 
lanza la iniciativa #TomaControl 
#ConoceTusNúmeros.

Se trata de una campaña 
de comunicación digital que, a 
través de herramientas didácticas 
y mensajes dirigidos, pretende 
motivar a quienes viven con 
diabetes tipo 2 (DM2) a participar 
activamente en su auto-cuidado 
para evitar complicaciones, entre 
ellas insuficiencia renal, infarto 
agudo al miocardio, ceguera y 
amputación de extremidades, cuya 
atención en el país representa más 
de 156 millones de pesos del gasto 
total en salud , indicó Gisela Ayala, 
Directora Ejecutiva de la FMD. 

Así, mediante la colaboración 
de pacientes, familiares, 
empresas, profesionales de la 
salud y autoridades sanitarias, 
no sólo esperan crear conciencia 
en la población sobre la necesidad 
de poner un alto a este problema 
de salud pública, sino también 
empoderar al paciente para que 
conozca sus números solicitando a 
su médico la realización trimestral 
de la prueba de hemoglobina 
glucosilada (HbA1c), que expresa un 
promedio de los niveles de glucosa 
en sangre de los últimos 3 meses. 

Explicó que controlar la diabetes 
significa conocer sus números; 
es decir, cuál debería ser el nivel 

óptimo de azúcar en la sangre que, 
junto con otras mediciones (presión 
arterial, colesterol, triglicéridos, 
peso, etc.), permiten al paciente 
vivir mejor con su enfermedad. Por 
ejemplo, una persona con adecuado 
control glucémico es aquella 
que mantiene su hemoglobina 
glucosilada por debajo del 7%; por 
el contrario, si ésta es mayor de 
7%, la probabilidad de desarrollar 
problemas en ojos, riñones, 
corazón y nervios, aumenta.

En ese sentido, “la HbA1c es 
el parámetro de referencia más 
aceptado que refleja de manera 
resumida el control glucémico 
del paciente. De hecho, está 
demostrado que por cada 1% de 
reducción de HbA1c disminuye 
en 14% el riesgo de desarrollar 
problemas cardiacos y en 37% en 
otros órganos”, agregó.

Aunque se han registrado 
avances en términos de prevención 
y detección oportuna, dijo que 
el reto más apremiante al que 
se enfrentan los tomadores de 
decisión es asegurar un adecuado 
manejo de la DM2 para disminuir 
la carga económica y social 
que implica a los pacientes, 
sus familiares y el Sistema 
Nacional de Salud. “La campaña 
digital #TomaControl cobra gran 
relevancia porque, por primera 
vez en México, hay una estrategia 
de largo plazo que se enfocará en 
ayudar al paciente a comprender la 
importancia de lograr sus objetivos 
de tratamiento”.

Comentó que para unirse y 
participar sólo se necesita ingresar 
al sitio web de la Federación www.
fmdiabetes.org o, si el público lo 
prefiere, seguir sus redes sociales: 
Twitter @fmdiabetes y Facebook 

FedMexDiabetes, donde la gente 
encontrará información confiable, 
novedosa y práctica integrada por 
infografías, test, postales, videos 
y otros recursos de apoyo que 
estarán disponibles todo el mes de 
noviembre. 

Finalmente, Gisela Ayala 
exhortó a los pacientes a exigir 
la realización de la prueba de 
HbA1c de manera periódica, pues 
es el mejor índice de control de 

la diabetes. “Quienes vivimos con 
esta condición de salud tenemos 
el derecho de conocer nuestras 
cifras de glucemia para que, junto 
con el médico, podamos tomar las 
mejores decisiones terapéuticas 
con base en este indicador. 
Recordemos que es un estudio 
sencillo; basta una mínima gota 
de sangre capilar para hacer la 
diferencia”, concluyó.
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Conceden amparo a cuatro 
defraudados de Ficrea

E l juez octavo de Distrito en 
materia administrativa 
en la ciudad de México, 

Fernando Silva García, concedió 
cuatro amparos a diversas 
personas físicas y morales que 
habían depositado sus ahorros 
en Ficrea, S.A. de C.V.

Ello, al considerar que la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) violó los 
principios de legalidad y debido 
procedimiento administrativo.

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) dio a conocer que 
el juzgador concedió el amparo 
para los efectos donde la CNBV 
restituya a los quejosos el monto 
íntegro y el total de los ahorros 
depositados en Ficrea.

En la sentencia de amparo, 
el juzgador precisó que la 
cantidad total depositada, así 
como el interés legal deben 
ser pagados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y 
de ninguna manera de la masa 
derivada del concurso o quiebra 
de Ficrea, a fin de no afectar 
los intereses de los terceros 
ahorradores.

Además, se estableció la 
obligación de pago de los ahorros 
e intereses de la parte quejosa 
por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, que es 
una obligación de resultados y 
no de medios.

El documento menciona que 
dicha autoridad deberá cumplir 
la sentencia a través de las 
medidas presupuestarias o de 
otro carácter que considere 
aplicables, y que sólo con el 
pago íntegro de los depósitos 
ahorrados y el interés legal 

se tendrá por cumplida la 
sentencia.

Los artículos que protegen a 
los ahorradores se encuentran 
reconocidos en el Artículo 16 
Constitucional, en concordancia 
con los artículos ocho y 21 
de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, al 
no haber garantizado en forma 
eficaz e integral el derecho a 
la propiedad (ahorro) de los 
quejosos.

La CNBV pudo subrogarse en 
la prelación de crédito de la 
parte quejosa en el concurso 
mercantil tramitado ante el 
Juzgado 14 de Distrito en Materia 
Civil en el Distrito Federal.

De conformidad con 
los artículos 16 y 25 de la 
Constitución Federal, existe el 
deber constitucional reforzado 
de supervisión otorgada a la 
CNBV de vigilar adecuadamente 
el sistema financiero.

Dicha comisión se creó con 
su actual configuración por la 
quiebra bancaria de 1994-1995 y 
la crisis que generó en México 
y que impactó posteriormente 
a mercados financieros 
extranjeros.

Recordó que otros motivos 
fueron los fraudes hacia este 
sector de la población, por lo 
que el Poder Legislativo decidió 
crear las Sociedades Financieras 

Populares para que 
fueran supervisadas 
por la CNBV.

En las sentencias 
se destacó que 
la CNBV demoró 
indebidamente la 
aplicación de las 
medidas correctivas, 
informativas y 
de alerta a los 
ahorradores por lo 
menos de un año.

Ello, toda vez 
que conoció de las 
i r r e g u l a r i d a d e s 
de Ficrea como 

mínimo desde el 8 de abril 
de 2013, mientras que ejecutó 
la intervención y el cierre de 
operaciones de Ficrea hasta el 7 
de noviembre de 2014.

La sentencia señala que los 
ahorradores carecen del deber 
de soportar el uso indebido y 
deliberado de los fondos de una 
entidad financiera en beneficio 
de terceras personas cuando 
existe supervisión deficiente de 
la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores.

Asimismo, inoportuna 
información y alerta al público 
ahorrador ante la existencia de 
graves irregularidades en su 
administración.

El juez precisó que 
lógicamente no cualquier 
quiebra bancaria o de alguna 
entidad financiera es atribuible 
necesariamente al Estado.

“Respecto a la regulación o 
supervisión de éstas, puesto 
que pueden existir causas 
externas de fuerza mayor, 
macroeconómicas y globales 
que generen que una entidad 
financiera se descapitalice 
independientemente de las 
entidades encargadas de la 
supervisión, lo que no sucedió 
en el caso de Ficrea”.
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“El Principito” en la Cineteca Nacional

La película “El Principito” (2015), de Mark 
Osborne, que en México se exhibió en 
el Festival Internacional de Cine de 

Morelia y en el de Los Cabos, se estrenará 
este fin de semana en la Cineteca Nacional.

Con guión de Irena Bringnull y 
Bob Persichetti, basados en el cuento 
homónimo de Antoine de Saint-Exupéry, la 
cinta narra cómo la vida de una niña, quien 
está siendo rigurosamente preparada por 
su madre para vivir en el mundo adulto, 
es interrumpida al conocer a su excéntrico 
vecino, un anciano de buen corazón, “El 
Aviador”.

Él le presenta un mundo extraordinario 
donde todo es posible, un mundo que él 

mismo descubrió hace mucho tiempo, por 
lo que ahora comienza un viaje mágico 
donde ella aprenderá que lo esencial es 
invisible a los ojos, reseña la Cineteca en 
su portal web.

Las voces originales son de Clara 
Poincaré (la niña), André Dussollier 
(el Aviador), Andrea Santamaría (El 
Principito), Florence Foresti (la mamá), 
Vincent Cassel (el zorro), Marion Cotillard 
(la rosa), Guillaume Gallienne (la serpiente) 
y Vincent Lindon (hombre de negocios).

Se trata de una producción de Dimitri 
Rassam, Aton Soumache y Alexis Vonarb, 
y en México es distribuida por Corazón 
Films.

programa de atención y diagnóstico oportuno de epoc
En el marco del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC)  se dio a conocer el lanzamiento de 
la campaña “Vivir Bien o Mal” así como la implementación del 
Programa Aire (Acción Integrada por la Respiración). Ambas 
iniciativas surgen ante la necesidad de mejorar la atención de 
pacientes con patologías respiratorias desde el primer nivel de 
atención.

El Dr. Juan Carlos Vázquez García, Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax (SMNyCT), expresó la 
necesidad de reforzar la atención de enfermedades respiratorias 
de manera integral y atender los graves problemas derivados 
del tabaquismo, por ello, el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) y la 
SMNyCT con el apoyo de GSK, 
implementarán el Programa 
AIRE. 

Dicho programa consiste 
en fomentar el adecuado 
diagnóstico de los pacientes 
con enfermedades pulmonares 
como asma y EPOC, a través 
de una infraestructura básica 
de espirometría en los centros 
de salud pertenecientes a 
la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal, además de 
un estructurado programa de 
capacitación para médicos de 
primer nivel de atención, puede 
comunicarse al 51320909 para 
conocer la ubicación de estas. 

Por otro lado, el Dr. Marco 
Polo Macías, Neumólogo y 
Director de Asuntos Médicos 
de GSK, mencionó que “Vivir 
Bien o Mal” es una campaña 
que  busca concientizar a los 
mexicanos sobre la importancia 
del diagnóstico oportuno y 
tratamiento adecuado de la 
EPOC.

Como parte de esta, 
se difundirán materiales 
informativos del padecimiento 
y se impartirán capacitaciones 
a médicos de primer contacto 
sobre el diagnóstico de la 
enfermedad. Adicionalmente, 
la campaña contará con redes 
sociales como Facebook y 
Twitter, así como su propio sitio 
web. 

Actualmente, la EPOC es 
la quinta causa de muerte a 
nivel mundial y se espera que 
sea la tercera causa principal 
para 2030. Según cifras de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), existen 210 
millones de personas  en el 
mundo que padecen EPOC. 

En México es una 
enfermedad importante debido 
a su mortalidad, pues en el 2013 
murieron 20, 481 personas  a causa 
de esta; sin embargo permanece 
subdiagnosticada y subtratada, 
por lo que acciones como estas 
son de gran importancia para 
atacar este problema.

El Dr. Alberto gallardo, 
coordinador de atención 
domiciliaria de servicios de 
salud pública del DF, invitó a 
la ciudadanía para asistir el 21 
de noviembre a conmemorar 
el día Mundial del EPOC, en 
Chapultepec en la puerta de 
Leones, donde asistirá el Dr. 
Armando Ahued; Secretario 
Salud del DF, en el parque de 
los Venados  frente a la estatua 
de Francisco Villa, (costado de 
la delegación Benito Juárez), 
con una serie de actividades 
desde las 8:00 a las 13:00 horas, 
concluyeron los especialistas.

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

La belleza de lo imperfecto en San Ildefonso
La Universidad Nacional Autónoma de México, el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el 
Gobierno de la Ciudad de México y el Antiguo Colegio 

de San Ildefonso, en colaboración con la Fundación Javier 
Marín, presentan la muestra Javier Marín. Corpus, una 
revisión de dos décadas de la producción creativa de uno 
de los artistas mexicanos más relevantes y reconocidos 
en los ámbitos nacional e internacional de la actualidad.  
La exposición Javier Marín. Corpus, curada por el 
Maestro Ery Camara, Coordinador de Exposiciones del 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, retoma el concepto de 
proceso como eje discursivo. Desde esta aproximación, 
la muestra invita al espectador a detener su mirada no 
sólo en la obra terminada, sino en los pasos intermedios 

entre la concepción y la realización de la misma; 
aspectos que delatan la técnica, la utilización de distintos 
materiales y, sobre todo, la idea del artista.La muestra 
reúne una cuidadosa selección de 48 obras, producidas 
de 1998 a 2015. Esculturas e instalaciones de distintas 
dimensiones y materiales como el bronce, la madera, 
la resina de poliéster y mezclas de materiales orgánicos 
e inorgánicos, que reinterpretan la figura humana y 
revelan el gusto de Javier Marín por la experimentación. 
Distribuida en siete salas de la planta baja y los patios 
de acceso del Antiguo Colegio de San Ildefonso, las obras 
de Marín conviven con la arquitectura civil barroca 
novohispana de este recinto que aún conserva la 
impronta del muralismo mexicano. De esta forma, las 

esculturas de Javier provocan en su recorrido pausas que 
revelan a los visitantes orígenes, recuerdos y destinos, 
sin la intención de prescribir un itinerario fijo, porque 
se extienden a la mirada del observador como una 
invitación a descubrirse, entre parajes poblados de 
ensueños y figuras, convulsionados por los caudales 
desenfrenados de la imaginación, que guían la secuencia 
de esta exposición. Por su parte, Ery Camara, curador de 
Corpus, señaló que el “elemento esencial de su discurso  
estético, la figura humana encarnada en barro, bronce, 
resinas y madera con una originalidad deslumbrante 
constituye un léxico irreductible a las formas o al estilo. 
Estos cuerpos trabajados atraen enigmas, tentaciones 
y hondas especulaciones intelectuales pero se resisten 

a clasificaciones o atribuciones precipitadas. 

afinan preparativos de La 
segunda edición deL festivaL

de Música Manuel M. Ponce 2015
Como ustedes recordarán, ya en 

varias ocasiones les he comentado de 
la sala Manuel M. Ponce en el Palacio 
de Bellas Artes, de hecho es sede de la 
Orquesta de Cámara de Bellas Artes, 
dirigida por mi amigo, el director José 
Luis Castillo.

Incluso aprovecho para 
recomendarles las presentaciones de 
esta gran agrupación musical los jueves 
a las 19:00 horas.

Además de la calidad de esta 
Orquesta, es preciso decir que los 
conciertos de los jueves que les comento, 
tienen un costo de $20.00…!!! siiii, de 
verdad.

vayan y no se arrepentirán.
Tome sus precauciones porque para 

mi satisfacción, se llenan.
En esta ocasión les hablaré del festival 

que lleva el nombre de tan celebérrimo 
personaje en Zacatecas.

La inauguración del festival se llevará 
a cabo en el Teatro Fernando Calderón el 
25 de noviembre, la cual estará a cargo 
de la Orquesta Filarmónica de Zacatecas, 
así como el concierto de clausura con la 
Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, el 
día domingo 29 de noviembre.

En esta segunda edición, el encuentro 
contará con más de 300 músicos, 
intérpretes, compositores y académicos, 
quienes a lo largo de cinco días, en 
diferentes recintos de las ciudades 
de Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, 
recordarán al músico zacatecano.
que nació en Fresnillo, Zacatecas, el 8 
de diciembre de 1882 – y falleció en la 
Ciudad de México el 24 de abril de 1948.

 Conciertos, conferencias y clases 
magistrales conforman el programa 
de este Segundo Festival del 25 al 29 
de noviembre, se realizará en nueve 
recintos de estos tres municipios en 
honor del compositor considerado padre 
del nacionalismo musical de México.

 Los cinco conciertos principales 
se realizarán en el Teatro Fernando 
Calderón y serán transmitidos en 
tiempo real vía streaming a través de 
la página del Centro Nacional de las 
Artes, a fin de que a nivel nacional e 
internacional se pueda disfrutar de 
este programa.

 Se presentará el trío de jazz 
“Identidad Musical” que comandado 
por el baterista Salvador Merchand, 
interpretará temas de Manuel M. 
Ponce, como Por ti corazón, A la orilla 
de un palmar y Estrellita, además 
del Cuarteto Aurora y la Orquesta de 
Cámara del Estado de Zacatecas. 



El Punto Crítico
DEPORTES 15Año 8, jueves 19 de noviembre de 2015

Pumas vs América 
con nivel de clásico

La pasión con la que se juega y 
disputa el partido entre Pumas 
y América está al mismo nivel 

que un “clásico nacional”, afirmó el 
delantero Eduardo Herrera.

“No sé si lo rebase, pero sí está al 
nivel o muy cerca de cómo se viven 
estos partidos, la afición se mete 
mucho en estos juegos, tratando que 
sólo sea alentando al equipo y no 
con violencia, creo que sí están muy 
parejos”, dijo.

Señaló que e“estos partidos se 
disputan con mucha intensidad 
porque por más que están en juego 
tres puntos más, te juegas el orgullo.

“Los dos equipos lo queremos jugar 

por el ambiente y aunque tengamos 
asegurado liderato y clasificación, 
y ellos el pase a la liguilla, será un 
partido muy intenso, que nos vendrá 
muy bien que nos toque antes de la 
liguilla para mantener ese ritmo a 
tope”, estableció.

Señaló que aunque existe una 
rivalidad muy fuerte, no siente odio, 
por lo que confió evitar la violencia.

Consideró que ambas escuadras 
llegan en condiciones muy parejas, 
aunado a que en este tipo de duelos 
lo que menos importa es la posición 
en la tabla.

“En este tipo de partidos no 
importa eso, por la rivalidad y por 

como se vive, las ganas de sacar un 
resultado favorable de cada uno, al 
final eso queda atrás y cualquiera lo 
puede ganar”, resaltó.

Arbitraje

En tanto, la Comisión de Árbitros 
de la Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) dio a conocer este miércoles 
las ternas arbitrales para la última 
jornada del Torneo Apertura 2016, 
en la que destaca el choque entre 
América y Pumas en la capital del 
país.

El colegiado que estará en el 
partido entre Águilas y “felinos” 
que se disputará el sábado 21 de 
noviembre a las 17:00 horas en el 
Estadio Azteca será Jorge Isaac Rojas 
Castillo, quien volverá a la acción 
después de su última aparición en 
la Jornada 15.

Mientras tanto, José Alfredo 
Peñaloza será el encargado de abrir 
la última fecha de la Liga MX en 
el duelo donde Querétaro buscará 
cerrar con una victoria en el Estadio 
Corregidora ante Puebla, rival que se 
juega su clasificación a la Liguilla.

Por otro lado, Diego Montaño 
Robles estará presente en el estadio 
Caliente, en donde se miden Xolos 
de Tijuana y Atlas en el cierre de la 
jornada del viernes.

En tanto, el sábado Eduardo 
Galván Basulto pitará el encuentro 
de Tigres frente a Cruz Azul, 
mientras que el cierre de la fecha el 
domingo 22 estará a cargo de Luis 
Enrique Santander, quien estará en 
el estadio Omnilife en el duelo de 
Guadalajara contra Santos.

•	 Designaciones arbitrales 
para la Jornada 17 del Torneo 
Apertura 2015 de la Liga MX:

Viernes:

•	 Querétaro vs Puebla, 19:30 
horas, estadio Corregidora, 
árbitro José Alfredo Peñaloza

•	 Xolos de Tijuana vs Atlas, 21:30 
horas, estadio Caliente, árbitro 
Diego Montaño

Sábado:

•	 América vs Pumas, 17:00 horas, 
Estadio Azteca, árbitro Jorge 
Isaac Rojas

•	 Tigres vs Cruz Azul, 19:00 horas, 
estadio Universitario, árbitro 
Eduardo Galván

•	 León vs Dorados, 20:06 horas, 
estadio Nou Camp, árbitro 
Oscar Macías

•	 Monarcas Morelia vs Veracruz, 
20:30 horas, estadio Morelos, 
árbitro Roberto García Orozco

•	 Jaguares de Chiapas vs 
Pachuca, 21:00 horas, estadio 
Víctor Manuel Reyna, árbitro 
César Ramos

Domingo:

•	 Toluca vs Monterrey, 12:00 
horas, estadio Nemesio Díez, 
árbitro Fernando Guerrero

•	 Guadalajara vs Santos, 17:00 
horas, estadio Omnilife, árbitro 
Luis Santander
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