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A

pesar de los datos optimistas del
gobierno federal los organismos
financieros
nacionales
y
corredurías
internacionales
mantienen bajas las expectativas
de crecimiento paras los 13 meses
siguientes y se nota que el 2016 no será
cualquier año será uno de esos en los
que habrá estancamiento de empresas
y familias. El poder adquisitivo se
derrumbará ante la informalidad de
la economía, la concentración de la
riqueza, y los nuevos impuestos como
aprobado en el Paquete 2016 en la que se
aplicará un impositivo a las gasolinas.
Para el gobierno federal la economía
mexicana sigue fortaleciéndose, a
pesar de un entorno internacional
complicado marcado por menores
expectativas de crecimiento global,
una elevada volatilidad de los
mercados financieros, y la caída tanto
en el precio como en la plataforma de
producción de petróleo.
Se dice que en los primeros nueve
meses de 2015, el país mostró un
crecimiento económico impulsado
principalmente por el dinamismo de
la demanda interna, en un contexto de
baja inflación y bajas tasas de interés.
Precisa
que
hay
algunos
componentes de la demanda agregada
con un desempeño cada vez más
favorable; en particular, se aprecia una
mejoría gradual en los indicadores
del consumo y la inversión privados;
además, el empleo formal crece más
que la economía y hay una tendencia
de baja en el desempleo.
Lo anterior, abunda, se reflejó en los
datos del Producto Interno Bruto (PIB) al
tercer trimestre del año y del Indicador
Global de la Actividad Económica (IGAE)
a septiembre, publicados el viernes
pasado.
Refiere que el PIB creció 2.6 por ciento
anual en el tercer trimestre del año, el
mayor para un trimestre similar desde
2012, mayor a lo registrado en el primer
semestre y superior a lo esperado por el
consenso del mercado (2.4 por ciento).
En tanto, en septiembre pasado
el IGAE continuó ganado impulso, al
crecer 0.2 por ciento respecto al mes

previo con cifras desestacionalizadas,
su
cuarto
aumento
mensual
consecutivo, y en términos anuales se
elevó 3.1 por ciento.
Los indicadores mencionados
muestran que la economía continúa
creciendo impulsada por su mercado
interno y a un mayor ritmo que el año
anterior. Esta evolución es consistente
con el rango de crecimiento del PIB
estimado por la SHCP de entre 2 y 2.8
por ciento anual”, y para 2016 se estima
entre 2.6 y 3.6 por ciento.
En línea con la evolución económica
reciente y las expectativas, este mayor
crecimiento estaría apoyado por un
fortalecimiento del mercado interno,
la estabilización de la plataforma de
producción de petróleo y la aceleración
esperada de la economía de Estados
Unidos, explica.
A pesar de la elevada volatilidad
y de un entorno internacional
complejo, nuestra economía se
encuentra respaldada por sus sólidos
fundamentos macroeconómicos y el
buen desempeño de su mercado interno
Pero no todos piensan así por ejemplo
el Fondo Monetario Internacional (FMI)
no es tan optimista de la economía
mexicana y ve con desconfianza si el
país tendrá la capacidad para atender
sus compromisos internacionales
durante 2016 en materia de deuda.
Como ejemplo tenemos que el
Fondo Monetario Internacional recortó
el pronóstico de crecimiento para la
economía mexicana de 3.0% a 2.4%
para el 2015, y de 3.3% a 3.0% para
el 2016. Puede parecer mínimo, sin
embargo, esto representa un ajuste del
20% en las expectativas generadas y
por lo tanto un recorte presupuestal a
nivel federal.
Actualmente todas las miradas se
dirigen al sector energético debido a
una reforma que no ha detonado como
se esperaba. Basta revisar el interés
de potenciales participantes en la
Ronda 1 y el precio del petróleo, que se
encuentra casi 50% por debajo de lo que
estaba hace 1 año cuando en julio, de
2014 se ubicó en 102.1 dólares por barril,
mientras que el precio julio 2015 fue de

53.39 dólares por barril, según datos
oficiales.
El impacto directo a la economía
resulta de grandes dimensiones si
tomamos en cuenta que el petróleo
representa 24% de los ingresos totales
del sector público y 6% del PIB, según
cifras de la Secretaría de Hacienda. Sin
embargo, para todos aquellos que se
lo preguntan y más aún para los que
lo afirman, esta baja en precios del
petróleo no es la causa principal del
movimiento en el tipo de cambio pesodólar que a muchos alarma y a otros
cuantos no deja dormir.
La respuesta es sencilla: el peso no
ha perdido valor, es el dólar el que se ha
fortalecido contra casi todas las divisas
importantes del mundo.
Basta revisar que durante el 2015 se
ha apreciado frente al peso en 10.17%,
contra el real brasileño 24.51%, contra
el peso colombiano 20.51%, y contra el
dólar canadiense 12.08%.
Esto en termodinámica es tanto
como decir que el hielo no se usa
para enfriar otro líquido (como una
limonada) sino que el líquido (la
limonada) se usa para calentar al
hielo. Al final del día para el usuario,
el resultado es el enfriamiento de su
bebida.
Así pues, el resultado del
fortalecimiento del dólar es un dólar
más caro, sin importarle al usuario
si esto se debe a un mal desempeño
de la economía mexicana, o si
por el contrario deriva de un muy
buen desempeño de la economía
estadounidense.
A pesar de lo que pueda parecer,
esto último sí resulta importante,
pues afecta directamente los bolsillos
de los que somos ciudadanos de a
pie.
Un aumento de tasas en Estados
Unidos puede significar la fuga de
capital especulativo en México, lo
cual recrudecería el efecto de los
componentes antes mencionados, y
podría provocar la caída de nuestra
economía en una espiral económica
negativa.

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Exigen resultados reales en caso Iguala
R

esultados y compromisos reales a favor
de afectados y familiares por el caso de
estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en
2014 en Iguala, Guerrero, exigió la diputada Cristina
Gaytán Hernández a los directivos de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El número de víctimas sigue en aumento, dijo
la también integrante de la Comisión Especial para
continuar las investigaciones y dar seguimiento
a los resultados del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI), designado por la
CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en
Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal
rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
En un comunicado de prensa, indicó que
cuestiona “las omisiones, imprecisiones y
contradicciones”, contenidas en el informe
presentado por el presidente del CEAV, Sergio Jaime
Rochín del Rincón, y por el comisionado encargado
del caso Ayotzinapa, Julio Hernández Barros.
Ambos funcionarios se reunieron el pasado
jueves con los integrantes de la comisión especial
para presentar un reporte de sus actividades en el
caso de los jóvenes normalistas.
Gaytán Hernández pidió constancia documental
del reporte que presentó el CEAV y señaló que se
establecieran compromisos por escrito a favor
de las víctimas, “pues la buena fe de éstas no
garantiza nada”, agregó.
Asimismo, criticó que el documento se haya
presentado por escrito a los legisladores al inicio de
la comparecencia no con antelación, para realizar
un análisis más cuidadoso.
Consideró positivo que la CEAV se rija por el
principio de buena fe, para atender tan pronto
como es posible las peticiones de quienes han sido
agredidos por delincuentes o algún agente del
Estado mexicano.
Sin embargo, sostuvo, no basta repararles el
daño, por lo que las obligaciones de la autoridad
deben plasmarse en convenios.

Señaló que tal es el caso, por ejemplo, de Marisa
Mendoza, esposa de Julio César Mondragón,
estudiante de la Escuela Normal Rural “Isidro
Burgos” de Ayotzinapa, asesinado y desollado en
la agresión del 26 y 27 de septiembre de 2014, en
Iguala, Guerrero.
Por ese caso, agregó la legisladora, se le
proporciona una raquítica ayuda para su
sostenimiento y el de su hija de un año de edad.
Otro es el caso de los familiares de Aldo Gutiérrez
Solano (estudiante de la misma Normal, a quien
se le diagnosticó “estado vegetativo” de por vida,
al perder la mayor parte de su masa encefálica,
a causa de un balazo, quien ha visto trastocada
y disminuida su vida en los ámbitos psicológico,
social y económico, por la irreversible condición
del joven.
También comentó que jugadores,
técnicos y asistentes del equipo de
fútbol “Los Avispones”, uno de los
cuales fue asesinado esa noche de los

L

incidentes con los estudiantes de Ayotzinapa.
Puntualizó que a este joven sólo se ha atendido
de “buena fe”, pero sin un compromiso firme y
claro de la CEAV a mediano y largo plazo.
Para todos ellos, la legisladora exigió convenios
por escrito, aunque se coincida con los directivos
de la CEAV en que cualquier reparación, incluso
económica, no elimina la obligación del Estado
mexicano de actuar a favor de las víctimas que
resultan de la agresión de sus propios agentes o de
la delincuencia.
Advirtió, sin embargo, que no habrá presupuesto
que alcance si el número de víctimas continúa
en aumento, particularmente entre quienes
protestan por el rezago social y económico, a causa
de políticas fallidas del gobierno que, por ello, no
ofrecen alternativas a la población, en particular
las y los jóvenes.
Lamentó, finalmente, esos magros resultados
de las investigaciones sobre el paradero de los 43
normalistas desaparecidos aquella noche.

Urge comisión especial sobre
delitos por violencia de género

a diputada Maricela Contreras
Julián (PRD) afirmó que urge
crear la Comisión Especial de
Delitos Cometidos por Razones de
Género, ya que la violencia que se
ejerce en México por este motivo ha
sido reconocida como un problema de
Estado.
En el marco del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, que se conmemora el 25 de
noviembre, la legisladora dijo que
debe “atenderse de manera inmediata
con acciones que tengan en cuenta y
prevengan las causas estructurales
que originan la violación de derechos
humanos”.
En un comunicado, señaló que,
mediante un punto de acuerdo,
propuso la creación de dicha comisión
especial, a fin de contar con “un
órgano legislativo que estudie la
violencia ejercida hacia las mujeres
y que se manifiesta en diversos
delitos, además de abordar el tema de
desaparición forzada de personas”.
Añadió que, “si bien han existido
avances legislativos, la realidad deja
en evidencia rezagos importantes en
la procuración de justicia, así como
falta de seguimiento a las acciones

que permitan sancionar y erradicar
ese tipo de conductas que laceran a un
sector fundamental de la sociedad”.
Reconoció que la incorporación de
la perspectiva de género recae en el
ámbito de la Comisión de Igualdad de
Género.
Sin embargo, agregó, los objetivos
que se persiguen con la creación de
una comisión especial es enfocar
sus tareas en “investigar y proponer
alternativas de solución a la violencia
de género, así como las causas y
alternativas de solución relacionadas
con la desaparición forzada de
personas”.
Entre los objetivos principales de la
comisión especial –resaltó– destaca
el de coadyuvar con las instancias de
procuración de justicia locales en la
aplicación de protocolos de actuación
ministerial, de investigación, pericial
y policial, de delitos cometidos por
razones de género y desaparición
forzada de personas.
Asimismo, conocer casos que, por la
violación a derechos fundamentales
infringidos por razones de género,
sean constitutivas de delitos y de
relevancia para el avance legislativo
en el tema.
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Por un Sector Social de la Economía fuerte.
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece en su artículo 25 la rectoría
del Estado en el desarrollo nacional, así como
el carácter mixto de la economía, explicitando
que ésta se integra por tres sectores: público,
privado y social. Este artículo señala además, en
su párrafo tercero, que al “desarrollo económico
nacional concurrirán, con responsabilidad
social, el sector público, el sector social y el
sector privado, sin menoscabo de otras formas
de actividad económica que contribuyan al
desarrollo de la Nación”. Es así que el sector social
de la economía, como lo señala el mismo artículo
25 de la Constitución, se encuentra conformado
por una diversidad de formas asociativas: “ejidos,
organizaciones de trabajadores, cooperativas,
comunidades, empresas que pertenezcan
mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores
y, en general, de todas las formas de organización
social para la producción, distribución y consumo
de bienes y servicios socialmente necesarios”.
De nuestra Carta Magna se desprende además
que el sector social se instituye como un sector
de la economía a partir de la conformación
de organizaciones cuya especificidad es la de
combinar una asociación de personas y una
empresa, además de contar con una producción
destinada a satisfacer las necesidades del grupo
de personas que son sus propietarias.A partir de
lo anterior, resulta indispensable situar al sector
social en su justa dimensión, toda vez que su
ingente relevancia a nivel mundial ha quedado
de manifiesto. En relación exclusivamente al
cooperativismo, la ONU designó al año 2012 como
el año mundial de esta actividad económica.
La decisión de la ONU no es fortuita, responde
más bien al incesante e intenso desarrollo
del cooperativismo a nivel mundial en las
últimas tres décadas, con alcances visiblemente
positivos en inversión, empleos e ingresos en
más de 100 países. Las cifras son contundentes:
actualmente 14% de la población mundial trabaja
en una organización cooperativa y mutualista
que atiende diversas necesidades económicas,
sociales y culturales. Tan sólo en la India existe
un océano de cooperativas con más de medio
millón de sociedades y una membrecía que
asciende a 210 millones de asociados, casi dos
veces la población total de México; en Italia
existen 11,000 asociaciones que generan el 6%
del producto interno bruto; Argentina posee
alrededor de 20,000 cooperativas integradas por
más de nueve millones de socios y que generan
casi 10% de su producto interno. En Noruega,
Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América
las cooperativas agrícolas representan entre
80% y 99% de la producción láctea; 71% de la
producción pesquera en la República de Corea,
y 40% de la agricultura en Brasil. Los números
anteriores sirven para constatar que si bien en
nuestro país no hemos apostado por el sector
social, incentivando a la población socialmente
organizada para que se constituya en agente
transformador de cambios, en funciones como
la producción y el consumo, la promoción del
ahorro y el crédito cooperativo nacional, el
resto del mundo si lo ha sabido hacer, y con
muy buenos resultados de por medio. Es por
eso que nosotros, los legisladores progresistas,
entendemos como indispensable apoyar al sector
social con una estrategia que proteja las fuentes
de empleo existentes, facilitando la creación de
nuevas, incrementando la demanda de bienes
y servicios, así como fortaleciendo el mercado
interno y generando formas autogestoras de
producción, consumo y financiamiento. Factores
tan esenciales en una época en que los recursos
son limitados y deben usarse con inteligencia y
mesura. Esta será nuestra postura ahora que
se dictamine la reforma a la Ley de Economía
Social y solidaria propuesta por el Ejecutivo.
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Partido Acción Nacional estamos
comprometidos a desarrollar
las bases institucionales para
ampliar la transparencia y el
acceso a la información pública
en todos los ámbitos de la
aplicación y administración de
recursos públicos.

A probamos la Ley Federal
T ransparencia y A cceso a
la I nformación P ública

de

P rimera

de dos partes

Con motivo de la discusión
en el Pleno del Senado de la
República de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, durante
el pasado 19 de noviembre tuve
oportunidad de argumentar
en lo general, mi voto a favor
de la aprobación del dictamen
que presentaron las Comisiones
Unidas
de
Anticorrupción
y
Participación
Ciudadana;
de Gobernación; y Estudios
Legislativos, Segunda, por las
razones que a continuación
expongo.
La transparencia y el acceso
a la información pública son
un pilar fundamental para la
consolidación de la democracia
en nuestro país. Por este motivo,
en el Grupo Parlamentario del

Desde
esta
perspectiva,
consideramos que el debate
lo debemos centrar en definir
obligaciones específicas en el
ámbito federal para garantizar
el derecho de acceso a la
información pública en posesión
de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los
poderes, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos
y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral
o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos federales o
realice actos de autoridad.
Voté a favor de la aprobación
del dictamen porque estoy
convencido de que la propuesta
presentada por las Comisiones
Unidas en el Senado, atiende
en lo general a las expectativas
que tienen los ciudadanos de
este país de una Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y atiende
también a las expectativas y
normas mínimas establecidas
por la Ley General en la materia.
El
dictamen
de
las
Comisiones Unidas del Senado
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tiene importantes aportaciones
en
materia
de
apertura
institucional, de los órganos del
Poder Judicial de la Federación,
disposiciones en materia de
política exterior en relación a
concesiones para la exploración
y explotación de minas y aguas
en territorio nacional, así
como las nuevas obligaciones
del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación
en el ámbito de la educación
obligatoria.

garantizar el derecho de acceso
a la información pública. Se
trató de un voto a favor que
busca fortalecer los derechos
de nuestros conciudadanos en
un momento en que podemos
mejorar todos en materia de
transparencia y acceso a la
información.
Pero a pesar de mi apoyo en lo
general, tuve la oportunidad de
advertir algunas áreas de mejora
que abordaré en mi siguiente
colaboración.

Además, propone una nueva
facultad del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección
de Datos Personales, para no
sólo proponer, sino también
coadyuvar en la implementación
de
políticas
de
apertura
gubernamental, así como el
juicio de amparo en contra de
sus resoluciones.

Al discutir y emitir mi voto
a favor del dictamen de las
Comisiones Unidas en relación a
la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Púbica,
tuve claro que en el Senado de la
República me debo al respaldo de
mis paisanos, quienes en Yucatán
y a lo largo de todo México
demandan sentar las bases
para acabar con la opacidad en
nuestro país; tuve presente que
al legislar y al representarlos, lo
debo hacer a su favor, pensando
en el bienestar de nuestra gente,
pensando en el bienestar de los
yucatecos, y de los mexicanos.

Mi voto a favor del dictamen
referido tiene como fundamento
garantizar el derecho de acceso
a la información pública en
posesión de cualquier autoridad,
de cualquier entidad, órgano
y organismo, así como de
cualquier persona física, moral
o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos, realice actos
de autoridad.
La intención de mi voto
fue apoyar la definición de
obligaciones específicas para

*
Senador
por
Yucatán.
Secretario de las comisiones
de Juventud y Deporte, de
Relaciones
Exteriores
AsiaPacífico y del Instituto Belisario
Domínguez; integrante de las
comisiones de Turismo, Reforma
Agraria y Bicameral del Canal
del Congreso.
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Solicitan cifras de empresas
privadas de seguridad en DF

Rubén Labastida

Contra la Discriminación
+ Día del Hombre

+ San Juan Ixhuatepec

(…) BENEPLÁCITO del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México, (COPRED), por la aprobación de la propuesta que se presentó en
la Asamblea Legislativa del DF, para que las 16 delegaciones políticas del DF, cuenten
con oficinas contra la discriminación. La propuesta de los diputados se realizó
con el antecedente de que seis delegaciones, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco,
Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, tomaron la decisión de
instalar una oficina de enlace con el COPRED, por ello el exhorto estaría dirigido para
que las otras diez demarcaciones se sumen y abran oficinas de enlace con el COPRED,
para fortalecer la cultura del trato
igualitario.
Las delegaciones
que faltan de instalar oficinas de
COPRED, son Azcapotzalco, Benito
Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc,
Magdalena Contreras, Miguel
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y
Xochimilco. (…) LA DIPUTADA
Janet Hernández Sotelo, al
conmemorarse el Día del Hombre,
que fue instaurado por la UNESCO
el 19 de noviembre de 1999, hizo un
reconocimiento a sus compañeros
en la Asamblea Legislativa del DF
y a los ciudadanos que día a día
construyen un futuro de la Ciudad
de México. La legisladora destacó
el trabajo del Jefe de Gobierno
del DF, Miguel Ángel Mancera,
por crear las condiciones de una
ciudad incluyente, donde se
respetan los derechos de los y las
ciudadanas, no importando sexo,
creencias ni colores. También
se refirió a los hombres que se
esfuerzan en sus trabajos, oficinas
y hogares, donde consolidan a
sus familias y les muestran la
cultura del esfuerzo y caminan
al lado de las mujeres para
construir una sociedad igualitaria
en donde ambos, hombre y
mujer trabajan en la equidad de
género. (…) CON MOTIVO de la
Conmemoración de la tragedia
sucedida el 19 de noviembre de
1984, en la comunidad de San
Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla
Estado de México, la diputada
federal Karen Hurtado Arana,
presentó un punto de acuerdo para
solicitar al titular del Ejecutivo
Federal, decrete esa fecha como
“Día de Duelo Nacional”. Explicó
que es muy importante no olvidar
a los caídos, ni la solidaridad de
los mexicanos, ni la capacidad de
nuestro país para sobreponerse
a las más difíciles situaciones.
Recordó que una serie de 16
explosiones con distintos niveles,
arrasaron la comunidad de San
Juan Ixhuatepec, como resultado
de una fuga de gas licuado en
la planta de Pemex y que afectó
en cadena a empresas gaseras
particulares como Unigas, Gas
Presto, Gas Metropolitano, entre
otras. Fueron incontables las
pérdidas humanas, los medios de
la época cuantifican en alrededor
de 500, pero como suele suceder
en estos casos, las cifras oficiales
tienden a ser imprecisas; se
reportaron cuatro mil 500 heridos,
200 mil damnificados y un millón
200 evacuados; 30 casas quedaron
totalmente destruidas, 105 casas
registraron daños estructurales
haciéndolas inhabitables, 470 se
afectaron en menor medida; 31
años han pasado y la tragedia es
recordada por todas las familias
que habitan en esa región.

E

l
coordinador
del
Grupo
Parlamentario
de
Movimiento
Ciudadano en la ALDF, Armando
López Campa, anunció que presentará
un punto de acuerdo ante el pleno del
órgano legislativo local a efecto de
solicitar a la Secretaría de Gobernación
(Segob), que actualice y verifique la cifra
de empresas privadas de seguridad que
operan en el Distrito Federal y en el
resto del país.
Al respecto, indicó que en un análisis
sobre la Regulación de los Servicios de
Seguridad, la Auditoría Superior de la

Federación (ASF) advirtió en su momento
la falta de estadísticas confiables sobre
este tema y el riesgo que ello implicaría en
el control de personas que portan armas
de manera regulada en el ámbito estatal
y nacional. Reveló que la ASF encontró que
las 64 mil 235 personas que integran el
Registro Nacional de Empresas, Personal
y Equipo de Seguridad Privada, contaron
con mil 492 vehículos, así como mil 858
armas cortas y 2 mil 93 armas largas.
López Campa mencionó que en las
observaciones de la Cuenta Pública 2013, la
ASF detectó que no existe una estadística
confiable para conocer cuántos elementos
de seguridad privada laboran en el
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• CONTINÚA BÚSQUEDA DE SOSPECHOSOS

B

Bruselas mantiene la alerta máxima

ruselas continuaba el lunes por tercer día
consecutivo en alerta terrorista máxima luego
de importantes operaciones policiales que no
permitieron detener a un sospechoso clave de los
atentados de París.
Sin transporte público, la capital belga, que
cuenta con 1,2 millones de habitantes y a la que
cada día acuden a trabajar unas 320.000 personas
del resto del país, no se vio curiosamente saturada
por el tránsito vehicular.
Con una amenaza “seria e inminente” que
justificó la decisión del gobierno belga de mantener
la alerta al máximo nivel en Bruselas, numerosas
empresas permitieron a sus colaboradores trabajar
desde sus domicilios. En la capital se vieron más
bicicletas que de costumbre.
En las estaciones de tren capitalinas, que
funcionaban con normalidad, la afluencia de
pasajeros era menos importante que un día
laborable normal. Las escuelas y las guarderías de
la capital mantuvieron sus puertas cerradas.
“Tomamos las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de la gente. Pero la vida
debe seguir en Bruselas, la vida económica y la vida
social”, dijo el ministro de Interior, Jan Jambon, a
la radio pública.
Las autoridades belgas temen “ataques similares
a los de París”, que el 13 de noviembre dejaron 130
muertos y 350 heridos.
Entre el domingo y este lunes la policía belga
llevó a cabo más de 25 allanamientos en Bruselas,
Charleroi y Lieja. Un total de 21 personas fueron
detenidas, pero las autoridades no lograron

“interceptar” a Salah Abdeslam, quien tuvo al
menos un papel logístico en los atentados de París.
“Está claro que la operación no ha terminado.
(...) Todo el mundo sabe que hay cierto peligro con
él, y por eso es un objetivo importante”, dijo el
ministro Jambon a la RTBF.
Abdeslam, un francés de 26 años residente en el
barrio de Molenbeek en Bruselas, sigue prófugo 10
días después de la matanza. Las autoridades creen
que logró salir de la capital francesa gracias a la
ayuda de dos cómplices que vinieron a buscarlo
desde Bruselas.
Dos personas detenidas en Bruselas inculpadas
de terrorismo admitieron haberlo ayudado. Su
hermano, Brahim, se hizo estallar el 13-N junto a
un bar.
“Creo que [Salah] debe tener mucho apoyo
en nuestro territorio. Es por ello que todos los
allanamientos
realizados
actualmente
son
importantes”, añadió Jambon en declaraciones a
la radio RTL.
Una tercera persona fue inculpada el viernes
en Bélgica de terrorismo. Las autoridades hallaron
armas en su domicilio, pero no explosivos.
En Francia, el gobierno intensificaba este lunes
sus esfuerzos diplomáticos a una semana de la
inauguración de la Conferencia sobre el Clima de
París (COP21) en presencia de más de un centenar
de jefes de Estado y de gobierno.
E s t e lunes, el presidente François Hollande
inició
un maratón diplomático para forjar
una amplia coalición contra la organización
y i h a d i s t a Estado Islámico (EI), que reivindicó
los atentados.
Por la mañana recibió en
el palacio del Elíseo al primer
ministro británico David Cameron,
que prometió apoyar con firmeza a
Francia y puso a disposición la base
de la Royal Air Force en la isla de
Chipre.
El martes Hollande se reunirá en
Washington con Barack Obama y en
París el miércoles con la canciller
alemana Angela Merkel. El jueves
tiene previsto reunirse con el
presidente ruso Valdimir Putin en
Moscú.
El portaviones francés “Charles
de Gaulle”, que ya se encuentra en
el Mediterráneo Oriental escoltado
por dos fragatas, una británica
y otra belga, lanzó sus primeras
operaciones en las zonas de Irak y
Siria controladas por la organización
Estado Islámico, indicaron el lunes
fuentes militares.
La llegada del portaviones, que
transporta 26 cazabombarderos,
permitirá a la Fuerza Aérea francesa
triplicar su capacidad de ataque.
Francia ya tiene desplegados 12
aparatos en Emiratos Árabes Unidos
y en Jordania.
“Vamos a intensificar nuestras
incursiones aéreas, vamos a escoger
los objetivos que ocasionen el mayor
daño posible a esa organización
terrorista”, declaró Hollande este
lunes.
París coordina sus operaciones
aéreas, para evitar incidentes con
los aviones rusos presentes en el
noroeste de Siria, desde el cuartel
general de la coalición liderada por
Estados Unidos en Catar.
Francia, todavía traumatizada
por los ataques, rendirá homenaje
a sus muertos esta semana. Los
primeros entierros se llevarán a
cabo este lunes, tras largos procesos
de identificación.

La dinámica pro-terrorista francesa
Francia ha bombardeado Siria con
el pretexto de ¨legítima defensa¨ que
proporciona el derecho internacional
(promovido por el mundo Occidental)
para detener y debilitar al Estado
Islámico. Francois Hollande apremia
a movilizar a sus fuerzas militares al
interior y pregona una alianza con Rusia
(y posiblemente China en apoyo a Rusia)
para gestionar ataques masivos en Siria.
¿Pero, es realmente legítima defensa,
es venganza o es posicionamiento
geopolítico? Lo que es un hecho,
considerando la hipótesis que Francia
ha apoyado el terrorismo desde el 2011
mediante alianzas con Gran Bretaña y
Estados Unidos en el proyecto ¨primavera
árabe¨, es que la sociedad francesa
desconoce la gestión de la política
exterior de su país (como así, muchos
ciudadanos del mundo) y se expresan
de manera fundamentalista en contra
de la religión islámica. No es una guerra
religiosa, es una guerra de poder y de
alianzas; realismo político a su máxima
expresión.
Se puede leer en el periódico ¨Le
Monde¨ del 13 de diciembre de 2012, que el
entonces Ministro de Exteriores, Laurent
Fabius, había expresado su contento con
el grupo ¨Al-Nusra¨ (brazo de ¨Al- Qaeda
en Siria) en la cuestión de la guerra en
aquél país. ¿Cómo es eso posible si AlNusra es un grupo terrorista en Medio
Oriente?
Durante la guerra en Libia, Francia
junto con Gran Bretaña (otro estado
que promueve el terrorismo) organizó
la matanza en Bengazi, con soldados
de origen tuareg (provenientes de Mali)
que posteriormente agendaron un golpe
de Estado y crearon una guerra civil
con el beneplácito de Francia, junto
con los bombardeos y las invasiones en
Republica Centroafricana y Chad.
También, se puede observar, que la
Resolución 2165 del 14 de julio de 2014
del Consejo de Seguridad de la ONU, se
aduce que tanto Francia como Turquía
hicieron llegar a Al-Qaeda municiones
para enfrentar al entonces ¨Emirato
Islámico de Irak y Levante¨ (ahora ISIS,
EI o Daesh) uniéndose poco después a
la coalición internacional en contra del
Estado Islámico.
Como hipótesis secundaria, según
la Red Voltaire, el empuje francés en
contra del Estado Islámico en Irak y
Siria, es definida para el establecimiento
de un Estado neocolonial denominado
¨Kurdistán¨. En efecto, el territorio de
los kurdos posee enormes cantidades
de petróleo y es geopolíticamente
interesante para la detención del avance
ruso en Medio Oriente y la contención
turca como país líder en aquella región.
Es posible, como tercera hipótesis, que
Francia esté planeando un acuerdo SykesPicot recargado que establecerá con la
ansiada destitución de Bashar Al Assad
(y de los aluitas en el poder por mandato
saudí y qatarí) una reconfiguración en
el mapa de Medio Oriente, sobre todo en
Líbano, Siria e Irak.
Por otro lado, el mundo poco se ha
interrogado por qué el Estado Islámico
no ha atacado a Israel. No son teorías
de conspiración, son teorías de la
realidad internacional que muestran
la preponderancia del poder y de la
dinámica geopolítica entre alianzas y
enemigos: ésta es la verdadera hegemonía
internacional.
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CONASETRA y CONAGO en favor del empleo
Hablando de la Conferencia Nacional de
Secretarios del Trabajo (Conasetra), que se llevó a
cabo del 18 al 20 de noviembre en nuestra entidad, en
el municipio de Ixtapan de la Sal, tenemos que decir,
que indudablemente, la mayor trascendencia de éste
mecanismo de coordinación entre la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, radica en sus resultados.
Porque, finalmente lo que cuenta, es la medición
de las políticas públicas.
Y si partimos de las cifras, que nos proporcionan
estudios serios y calificados como los del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) o el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), damos cuenta que la nueva política
laboral en México, iniciada con la primera de las
reformas que impulsó el presidente Enrique Peña
Nieto, y secundada por mecanismos como la
Conasetra, verdaderamente, están abonando en la
construcción de los equilibrios necesarios entre los
factores de la producción.
En lo que va de la administración, nuestro país
ha logrado regresar a las aulas escolares a poco
más de 500 mil niños que realizaban trabajos
inadecuados para su edad, de los 3 millones 38 mil,
que la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
reconocía para México, hace apenas tres años. Y para
los 2.5 millones de infantes, que aún trabajan en la
ilegalidad, confiamos en que la valiosa contribución
de todas las entidades con la Federación, en ésta
Segunda Sesión Ordinaria de la Conasetra 2015, les
dará una respuesta.
Éste Primer Encuentro para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil, enmarcado en la
Conasetra, será enriquecedor, para la política laboral
y nos traerá importantes resultados sobre este tema,
para 2016.
Y es que, 2.5 millones de niños, que trabajan,
generalmente sin sueldo o muy mal pagados,
constituyen 2.5 millones de razones por las que la
Conasetra es trascendente para nuestra nación.
Necesitamos que la política laboral de México
siga avanzando en la defensa de los derechos de los
trabajadores y sus familias, que se fortalezca como el
motor de transformación social, que nuestra nación
necesita para vencer el flagelo de la pobreza y la
marginación.
Luego de que se creara la Conasetra hace casi
tres años, vemos grandes resultados, todos ellos
palpables y comprobables, como el hecho de que la
productividad laboral creció en 1.6%, o los 4 millones
200 mil personas colocadas a través del programa de
formalización del empleo.
El poder legislativo federal dio un trascendental
paso al desindexar el salario en la Constitución
como unidad de medida, de ahí pasará a los Estados,
y muy probablemente, cerraremos el año o bien,
comenzaremos el próximo con un salario mínimo,
no regulado por variables inflacionarias, por primera
vez.
Para el Estado, la Conasetra, le dejará más
que la satisfacción, de su contribución en el
enriquecimiento de la política laboral nacional,
sino importantes resultados venideros, pues, el
gobernador Eruviel Ávila Villegas, se comprometió en
su calidad de presidente de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (CONAGO), a impulsar temas como
la formalidad laboral y el fomento al empleo juvenil,
de éste último, dijo, será un fuerte promotor de los
estímulos fiscales, recién aprobados por el Congreso,
para las empresas que empleen a jóvenes, lo que sin
duda, habremos de constatar los mexiquenses el año
entrante.
El mandatario estatal, también comprometió al
Estado de México y a la CONAGO para trabajar por
el distintivo “México Sin Trabajo Infantil”, y en 2016,
con seguridad tendremos mayores avances en esta
materia, entre tanto, en lo que lleva la administración
estatal, 50 mil niños ya han dejado de laborar.

Afectan a ISSSTE e IM
gastos médicos con
L

a
adquisición
de
seguros médicos con
empresas
privadas
para funcionarios públicos
afecta servicios de salud
de instituciones como el
ISSSTE y el IMSS, afirmó
Araceli Damián González,
presidenta de la Comisión
de Seguridad Social en la
Cámara de Diputados.
“Uno de los mayores
problemas y el deterioro de
la seguridad social se dio
gracias a que el gobierno
otorgó sistemas de seguros
opcionales a su élite de
trabajadores”,
indicó
en
declaraciones a la prensa.
La
legisladora
fue
consultada sobre reportes
de prensa respecto a la
adquisición de seguros de
gastos médicos mayores por
parte del Instituto Nacional
Electoral (INE) con empresas
privadas.
Damián González exhortó
a los funcionarios del INE
a cotizar en el Instituto
de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) o en el

Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), pues
“ese dinero nos ayudaría
a mejorar la atención a
la salud” en instituciones
públicas.
“Tenemos
una
reducción de atención
hospitalaria de dos mil
millones de pesos en el
ISSSTE, entonces es un
contrasentido que se esté
bajando el presupuesto
para la población de más
bajos recursos y se le
esté dando este dinero
al INE, es absolutamente
inequitativo”, expresó la
diputada.
En tanto, el grupo
parlamentario del PRD
realizará un foro público
para que los ciudadanos
manifiesten sus ideas
en favor y en contra de la
eventual reforma a la Ley
del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
(ISSSTE), en materia de
pensiones.
La secretaria de la
Comisión
de
Seguridad

Social, diputada María Elida
Castelán Mondragón, dijo
que su grupo parlamentario

dará la batalla,
de que no se
iniciativa presid
pretende
desap
Fondo Nacional d
de los Trabaj
Estado, el cual cu
monto de 120 mil
pesos”.
La
Comis
Seguridad Social
4 de noviembre, u
favorable al p
decreto que e
federal envió en
pasado para mod
del Instituto de
y Servicios Soci
Trabajadores
d
(ISSSTE), en m
pensiones.
Castelán
aseguró que los d
PRD “apoyaremo
del pueblo”, que
foro que se realiz
fecha que no prec
Advirtió que,
motivo, permitir
gobierno se salga
y quite la segurid
los miles de trab
ISSSTE”.
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e IMSS los seguros de
on empresas privadas

la batalla, “con el fin
ue no se apruebe la
ativa presidencial que
nde
desaparecer
el
o Nacional de Pensiones
os Trabajadores del
o, el cual cuenta con un
o de 120 mil millones de
”.
Comisión
de
idad Social aprobó, el
noviembre, una opinión
able al proyecto de
to que el Ejecutivo
al envió en septiembre
do para modificar la Ley
nstituto de Seguridad
rvicios Sociales de los
ajadores
del
Estado
TE), en materia de
ones.
stelán
Mondragón
uró que los diputados del
“apoyaremos las ideas
ueblo”, que surjan del
que se realizará en una
que no precisó.
virtió que, por ningún
vo, permitirán que “el
rno se salga con la suya
te la seguridad social a
iles de trabajadores del
E”.

Señaló que iniciará una
ardua batalla para evitar que
el Presidente de la República
permita más agresiones
hacia los trabajadores al
servicio del Estado, “quienes
por años han logrado
conquistar
prestaciones
sociales”.
Detalló que el proyecto del
jefe del Ejecutivo permite que
unos particulares gocen de
los beneficios económicos que
pertenecen a los trabajadores
“y esa postura la vamos a
combatir con argumentos
sólidos desde tribuna, con
el fin de beneficiar a los
servidores públicos”.
Expuso que año con
año, el Pensionissste se ha
colocado entre las Afores que
otorgan más rendimientos
en comparación con los que
participan en el mercado,
lo cual se ve reflejado en el
comparativo de la Comisión
Nacional
del
Sistema
de Ahorro para el Retiro
(CONSAR).
“Por esa razón y bajo
la premisa de que es un
negocio jugoso para los

particulares, defenderemos
a los trabajadores del ISSSTE,
para que por ningún motivo
pase el organismo a manos
privadas”, sostuvo.
Indicó que, bajo este nuevo
panorama, es importante y
trascendental fortalecer el
sistema de Pensionissste,
analizando sus limitantes,
para poder hacer los reajustes
que sean necesarios, a fin de
potencializar sus funciones
y sus rendimientos.
PRÉSTAMOS PERSONALES
El ISSSTE informó que
en los últimos tres años,
ha destinado más de 16 mil
600 millones de pesos en
préstamos personales para
418 mil 29 pensionados y
jubilados, como parte de la
política pública de atención a
ese sector.
De cuerdo con datos de
la institución, en 2014 se
otorgaron 818.7 millones
de pesos, equivalentes a 34
mil 971 créditos, mientras
que para el cierre de 2015
se estima que el número de

beneficiados será de 36 mil
pensionados y jubilados,
con un monto de inversión
de 858.6 millones de pesos.
Detalló que el monto
de préstamo, bajo esta
modalidad, es de 26 mil
pesos, con una tasa de interés
de nueve por ciento y con un
plazo de amortización de 24
meses y desde el inicio de
esta administración se ha
trabajado para construir
un ISSSTE cercano, que
responda a las necesidades
de los adultos mayores.
Además de este servicio,
el instituto cuenta con
el Centro de Atención de
Préstamos
Personales
(CAPP), que proporciona
atención
telefónica
y
personalizada para resolver
dudas y atender necesidades
sobre el tema.
Para acceder a ese
sistema, los interesados
pueden comunicarse al
teléfono
01-55-4000-1000
opción 5, de 09:00 a 17:00
horas, o enviar un correo
a la dirección capp@issste.
gob.mx para contar con
información precisa sobre la
documentación necesaria.
Ello, para regularizar
un préstamo personal y la
asignación de citas en las
Oficinas de Recuperación de
Crédito de cada Delegación
estatal o Regional, o unidad
administrativa.
Además,
en
la
Oficina
Virtual
https://
oficinav ir t ua l.issste.gob.
mx/ los derechohabientes
pueden
ingresar
para
consulta
de
préstamos
personales;
conocer
el
estatus de su préstamo
vigente
e
históricos;
regularización por Internet.
Ello, permite estar al
corriente de sus pagos
si estos no ha sido
descontados vía nómina, y
acceso al Formato de Pagos
Individuales para realizar
amortizaciones
parciales
o
liquidar
préstamos
directamente
en
las
instituciones
bancarias
autorizadas.

Apagón analógico el 17 de diciembre en 6 estados

Ya se encuentra muy cerca la aplicación
del apagón analógico y no tarda en que haya
un cambio en la forma de ver la televisión.
Se acabará la televisión que más de siete
generaciones la vieron, con su aplicación de la
TV a color. La transformación de la misma con
la llegada de la TV digital y por consecuencia
cambios sustanciales en el mercado de las
telecomunicaciones. En México se aceleran los
trabajos para la aplicar el apagón analógico.
Recientemente el Pleno del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (Ifetel) resolvió en
sesión extraordinaria determinar el cese de
las transmisiones analógicas y la transición a
la Televisión Digital Terrestre el 17 de diciembre
en el Distrito Federal y cinco estados. El apagón
analógico comenzará a las 00:00 horas, tiempo
local, en 28 estaciones de diferentes localidades
en los estados de Sonora, Hidalgo, Tlaxcala,
Puebla, México, y el Distrito Federal. La
terminación de transmisiones analógicas será
en las estaciones de televisión radiodifundida:
XEIMT-TV, XEIPN-TV, XEQ-TV, XEW-TV, XHDFTV, XHGC-TV, XHIMT-TV, XHTRES-TV, XHTVMTV y XHTV-TV en el Distrito Federal; XHPHG-TV
en Pachuca, Hidalgo. A esta lista se suman
XEX-TV, XHTM-TV, XHVBM-TV, XHATZ-TV,
XHPTP-TV, XHGEM-TV, XHLUC-TV, XHTOK-TV,
XHTOL-TV y XHXEM-TV en Altzomoni, Valle
de Bravo, Cerro Pico Tres Padres y Jocotitlán,
en el Estado de México. Además, XHOPPA-TV,
XHP-TV, XHPUE-TV, XHPUR-TV y XHTEM-TV en
Puebla, Puebla y XHCAS-TV y XHAPS-TV en las
localidades de Agua Prieta y Caborca, Sonora.
En lo que respecta al estado de Tlaxcala,
las señales que se reciben en dicha entidad
corresponden a estaciones complementarias
de las señales XHP-TV, XHPUR-TV, XHTM-TV,
XEX-TV y la XHTEM-TV, mismas que también
cesarán sus transmisiones. De acuerdo con
el IFT se alcanzó un nivel de penetración de
receptores digitales de cuando menos 90 por
ciento de los hogares de escasos recursos
definidos por la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol).El instituto realizó las visitas de
inspección a las estaciones correspondientes,
con lo que confirmó que en la actualidad
se realizan las transmisiones digitales de
televisión radiodifundida bajo los parámetros
autorizados. El instituto, así como los
Permisionarios: Instituto Politécnico Nacional
(IPN), Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano, los gobiernos del Estado
de México, Puebla, Sonora, así como los
Concesionarios: Compañía Internacional
de Radio y Televisión deben informar a
la población la fecha y hora del apagón.
También, lo deberán hacer las emisoras como
Radiotelevisora de México Norte, Televimex,
Televisión Azteca, Televisión de Puebla,
Televisión Metropolitana y Televisora del Valle
de México.

Subsidiaria de OHL México es
emplazada a juicio por vialidad

Concesionaria Mexiquense (Conmex),
operadora del Circuito Exterior Mexiquense y
subsidiaria de OHL México, fue emplazada a
juicio el 20 de noviembre pasado como parte
de una demanda que interpuso Infraiber.
Infraiber demandó en octubre pasado a la
Secretaría de Comunicaciones del Estado
de México y al Sistema de Autopistas,
Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del
Estado de México (Saascaem) ante la Séptima
Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de México por la
modificación (sexto convenio modificatorio)
que hicieron el 20 de enero pasado al título de
concesión de la vía, detalló OHL México este
lunes en un comunicado enviado a la Bolsa
Mexicana de Valores.
linocalderon2015@gmail.com
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Cobertura petrolera
dejará alrededor
de siete mil mdd
N
ueva York. Las coberturas
petroleras usadas por México
para garantizar el precio del
crudo para este año en un mínimo de
76.40 dólares por barril le redituarán
a las arcas del país al
menos 6 mil millones
de dólares, apuntó la
agencia de información
Bloomberg.
De
acuerdo
con
cálculos
difundidos
este lunes, México
obtendría
una
ganancia récord de
los
instrumentos
financieros empleados
para
garantizar
precios mínimos del
petróleo, luego de que
la cotización promedio
del crudo mexicano
durante el año fuera de
46.61 dólares por barril.
El
gobierno
de
México obtendría la
diferencia entre el
precio en el mercado
del
crudo
y
las
garantías adquiridas
para 228 millones de
toneles a un precio de
76.40 dólares por tonel
entre el 1 de diciembre
de 2014 y el próximo 30
de noviembre.
La diferencia fue
de casi 30 dólares por
barril. El precio de
cobertura fue obtenido
por México mediante
una serie de acuerdos
financieros con varios
bancos,
incluidos
Goldman Sachs Group,
JPMorgan Chase y
Citigroup, que tendrían
que pagar al país el
siguiente mes.
Los
pagos
correspondientes
al
año 2015 superarían
el récord histórico
obtenido por México en
el año 2009 mediante
estas
garantías,
cuando recibió mil 500
millones de dólares
luego de que los precios
de los hidrocarburos
disminuyeran
en
medio de la crisis
económica global.
Bloomberg precisó
que la diferencia entre
la cobertura y los
precios promedio es de
seis mil 800 millones
de dólares, aunque
aclaró que esta cifra

podría variar debido a que algunos
detalles de los acuerdos no son
públicos y a que la cotización del
crudo podría cambiar hacia finales
de este mes.
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Enfermedad Inflamatoria Intestinal
representa reto para especialistas

D

ebido a su complejidad y a
la necesidad de tener un
abordaje multidisciplinario,
el diagnóstico de la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal (EII) se ha
convertido en un verdadero reto
para los especialistas médicos,
quienes aseguran que en algunos
casos los pacientes tardan de 5 a 10
años en ser detectados y en llegar
a un tratamiento oportuno, lo que
impacta directamente su calidad
de vida.
Antes de llegar una detección
oportuna, los médicos se enfrentan
a que la EII puede confundirse
con otras enfermedades como
síndrome de intestino irritable,
gastroenteritis
infecciosa,
hemorroides, VIH e incluso
cáncer, de ahí la importancia
de realizar todas las pruebas
clínicas pertinentes a fin de que
los especialistas descarten otros
padecimientos.
La EII es una enfermedad
crónica, idiopática y recurrente
que surge como una respuesta
inmunológica
del
propio
organismo a factores genéticos
y ambientales, clasificándose
en dos cuadros: Enfermedad de
Crohn y Colitis Ulcerativa Crónica
Inespecífica (CUCI).
Los
principales
síntomas
de ambas enfermedades son
diarreas recurrentes, sangrado
rectal, dolor abdominal y pérdida
de peso, lo que las convierte en
padecimientos incapacitantes que

deterioran la vida de los pacientes.
Es
importante
comentar
que la incidencia de la EII ha
aumentado
significativamente
debido a los hábitos alimenticios,
a la susceptibilidad genética y el
ambiente, afectando a hombres y
mujeres por igual.
Un estudio realizado por
el doctor Jesús K. Yamamoto
Furusho, presidente de la PANCCO
(Pan American Crohn and Colitis
Organization), revela que en México
la EII aumentó más de 3 veces en
un período de 20 años (1987 – 2006),
concluyendo que esto no se debe a
que hayan surgido más casos de
EII sino que los médicos al estar
mejor preparados y contar con
los conocimientos necesarios han
sabido diagnosticar eficazmente
estos padecimientos.
Actualmente se estima que
en México existen de 0.5 a 24.5
casos de pacientes con CUCI y de
0.1 a 16 casos de pacientes con la
enfermedad de Crohn por cada
100,000 habitantes.
Hoy en día, México se ha
convertido en un referente de
salud a nivel mundial, por lo que
es de vital importancia elevar el
conocimiento de los especialistas
médicos sobre la EII con la finalidad
de ofrecer verdaderas soluciones
que impacten positivamente en la
vida de los pacientes.
Generalmente
estas
enfermedades se manifiestan
en cualquier grupo de edad, sin

embargo, existe mayor prevalencia
durante dos etapas, una de ellas
entre los 15 y 30 años, afectando
significativamente
la
etapa
reproductiva y social del paciente,
y la segunda etapa se manifiesta
durante los 50 y 70 años.
Es importante mencionar que
cada paciente experimenta la
enfermedad de manera diferente
por lo que es esencial que ante
cualquier sospecha de EII los
médicos de primer contacto
refieran a los pacientes con

un especialista, en este caso
al gastroenterólogo, a fin de
evitar que la enfermedad se siga
desarrollando.
A lo largo de los últimos 10 años
el tratamiento de la EII ha ido
cambiando y hoy en día el objetivo
es cambiar la historia natural
de la enfermedad para lograr la
remisión de la misma y de esta
manera brindar al paciente la
posibilidad de recuperar su estilo
de vida.

Detectan más riesgos por bebidas energizantes

E

l consumo de solo 473
mililitros de alguna bebida
energizante puede provocar
un aumento en la presión arterial
y reacciones hormonales al
estrés que elevan el riesgo de un
evento cardiovascular, alertaron
especialistas del Instituto Mayo
Clinic.
En
un
comunicado,
la
cardióloga Anna Svatikova, que
pertenece a esta organización,
dijo que estudios anteriores
demuestran que el consumo de
bebidas energizantes provoca un
aumento en la presión arterial en
los jóvenes sanos, sin embargo,
existen nuevos riesgos.
“Ahora
se
demostró
que
el aumento en la presión
arterial viene acompañado por
incrementos en la norepinefrina u
hormona química del estrés, lo que
puede predisponer a mayor riesgo
de eventos cardíacos, incluso en
gente sana”, indicó.
Los especialistas del Instituto
Mayo Clinic realizaron un estudio
piloto aleatorio con un placebo
(sustancia que carece de acción
curativa pero produce un efecto

terapéutico) en 25 voluntarios
sanos con una edad promedio de
29 años.
Los participantes consumieron
una bebida energizante de casi
medio litro y un placebo en orden

aleatorio, durante cinco minutos y
en dos días diferentes, separados
por un lapso máximo de dos
semanas.
La bebida del placebo tenía
sabor, consistencia y un color

similar a los de la bebida
energizante, pero carecía de
cafeína y otros estimulantes,
como taurina, guaraná y ginseng.
Después de consumir la bebida
energizante, no solo aumentó la
presión arterial en los voluntarios
del estudio, sino que los niveles
de norepinefrina subieron casi
74 por ciento, comparado frente
a un incremento de 31 por ciento
después de beber el placebo.
La presión arterial sistólica
también aumentó después de
consumir la bebida energizante en
seis por ciento, comparado frente
a tres por ciento con el consumo
del placebo.
“Estos resultados plantean que
las bebidas energizantes deben
consumirse con cuidado, debido a
los posibles riesgos para la salud”,
dijo la cardióloga.
“Preguntar a los pacientes si
consumen bebidas energizantes
debe convertirse en algo habitual
para los médicos, especialmente
al interpretar los signos vitales
dentro de un contexto agudo”,
añadió Svatikova.
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Intolerancia e intimidación son
inaceptables: Osorio Chong

a intolerancia y la intimidación
jamás serán vías aceptables
para imponer posturas sobre
otros, aseveró el titular de la
Secretaría de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong.
Durante la inauguración de la
57 Semana Nacional de la Radio
y Televisión, aseguró de forma
categórica que no hay causa justa
o razón alguna que justifique la
violencia, en relación a los hechos
ocurridos durante el proceso
de evaluación a los maestros el
pasado fin de semana.
“No se pueden pedir y solicitar
acciones, programas o respeto a
sus derechos, violando el de los
demás, no se puede cerrar una
carretera lastimando los derechos
de muchos o tomando plazas
públicas u otras instalaciones”,
expresó.
Osorio Chong resaltó que
la
gobernabilidad
se
funda
precisamente en el uso de la razón

y la palabra, “respetando a quienes
piensan distinto, con apertura
a la crítica y seriedad de las
propuestas, porque mientras más
se escucha, mejor se gobierna”.
El funcionario federal subrayó:
“estamos obligados a dejar en
claro, que la intolerancia y la
intimidación jamás serán vías
aceptables para imponer posturas
sobre otros, por el contrario, es a
partir del respeto a la dignidad
humana y del reconocimiento de
los derechos inherentes a toda
persona, como las sociedades
avanzan hacia mayores niveles
de desarrollo, esa es nuestra
convicción y ese es el principio
que rige nuestro actuar”.
Resaltó que garantizar el
ejercicio de la libertad de expresión
siempre será una prioridad para
el presente gobierno, y por ello
se fortaleció el marco legal para
perseguir y castigar los delitos

que limitan su ejercicio. Se
comprometió a que el país cuente
con las condiciones de legalidad
y seguridad que merece, “y lo
haremos cumpliendo nuestro
compromiso de trabajar todos los
días para garantizar la certeza
jurídica, estabilidad política y
tranquilidad social, que permitan
al país desplegar todo su potencial”.
En este contexto, repudió los
enfrentamientos que se dieron
y donde resultaron agredidos
representantes de medios de
comunicación, y dijo que se
tomarán las medidas respectivas
para castigar a los responsables.
Aseguró que el proceso de
evaluación “fue un éxito”, porque
se logró avanzar en el primer
objetivo que fue el llamado a los
profesores, y para el que se llevará
a cabo el próximo fin de semana
en Oaxaca, se dará apoyo al
gobierno del estado, expresó.

Proponen reforma contra bullying

L

JUSTICIA

a senadora Mónica Arriola Gordillo presentó una
iniciativa de reformas para incluir en la Ley General
de Educación conceptos como interés superior de
la niñez, igualdad sustantiva, no discriminación e
inclusión.
La iniciativa busca homologar la Ley General
de Educación con lo establecido en la Ley General
de Niños, Niñas y Adolescentes aprobada a finales
del año pasado, a fin de evitar problemas de
marginación, violencia y deserción escolar.
Los criterios de no discriminación, interés
superior del niño y la corresponsabilidad familia y
escuela serán los que orientarán la enseñanza que
imparta el Estado.
Se argumenta que “la escuela no es ajena a su

entorno social. La inseguridad ciudadana y las
manifestaciones de violencia se reproducen en la
escuela. La explicación de este fenómeno trasciende
al ámbito educativo y, por lo tanto, sus soluciones
requieren del concurso y la articulación de diversas
instituciones y sectores”.
Sin embargo, comentó la legisladora, desde las
autoridades educativas deben plantearse soluciones
y propuestas que permitan acciones de prevención,
atención, contención y superación.
Arriola Gordillo expuso que la educación en
derechos humanos debe tener un rol orientador
central en cualquier política que pretenda enfrentar
este problema en el ámbito escolar.
Por ello, es fundamental que dentro de los centros
educativos se garantice el
derecho a ser tratado con
justicia y dignidad por
parte de las autoridades,
profesores,
compañeros
y todas las personas que
forman parte del entorno
educativo.
“El derecho a no ser
discriminado, a que se
respete la forma de ser y de
actuar, cultura, identidad
sexual
y
lingüística,
convicciones ideológicas,
políticas y religiosas, y
los demás derechos y
libertades inherentes al
ser humano”, agregó.
La reforma propuesta
crearía en la Ley General
de la Educación un marco
normativo que permita
a las autoridades de
cada
escuela
atender
fenómenos tan complejos
como la violencia escolar,
el bullying y hechos
tan
reprobables
como
la
discriminación
por
cualquier motivo.

Seguridad total al Papa Francisco
y la feligresía en tiempos de
guerra
Los preparativos para la
visita del Papa Francisco a
México a partir del 12 de febrero
ya arrancaron en las ciudades
donde hasta el momento ya
se sabe que el Sumo Pontífice
estará presente. A pesar que
los tambores de guerra ya
resuenan en gran parte del
mundo por el conflicto con
los islámicos, en nuestro país
como que a muchos aún no
les cae el veinte sobre dicho
asunto. Y lo menciono porque
este fin de semana la Editorial
del semanario Desde la Fe de
la Arquidiócesis menciona que
nuestro país no debe regatear su
apoyo a la guerra emprendida
en contra del terrorismo,
escudándose en la política de
no intervención.
Advierten que de continuar
con esa postura, tarde o
temprano seremos víctimas del
terrorismo, que por ahora sólo
vemos de lejos.
Por su parte, el cardenal
Norberto
Rivera
Carrera
reafirmó que la visita del Papa
Francisco a México, en febrero
próximo, servirá para iluminar
las situaciones que vive el
país. En la homilía dominical,
consideró que el Sumo Pontífice
invitará a tomar más en serio
el ser cristiano, “discípulos y
misioneros en nuestra patria y
en nuestro continente”. Por lo
anterior queda claro que para
la Iglesia Católica en México no
está ajeno al tema de la guerra
por lo cual seguramente se
tomarán todas las medidas de
seguridad no sólo para cuidar
al Santo Padre, sino también
a los miles de feligreses que
saldrán a las calles a verlo y en
los actos oficiales que ya tienen
programados.
***
La Arquidiócesis de Puebla
no tiene conocimiento de
que el párroco del templo de
Santa María de la Natividad
en Cuyoaco, Erasto Pliego de
Jesús, quien el pasado 16 de
noviembre fue encontrado sin
vida, con 40 por ciento de su
cuerpo calcinado y en un estado
avanzado de descomposición,
hubiera recibido amenazas o
algún mensaje que pusiera en
peligro su vida. Sobre el mismo
tema el obispo auxiliar de
Puebla, Felipe Pozos Lorenzini,
señaló que ningún sacerdote
ha solicitado a la Arquidiócesis
poblana
algún tipo de
protección al interior del estado
por cuestiones de inseguridad.
Nos detectamos mañana a
través del Radar Metropolitano.
Correo:
HYPERLINK
“mailto:mmunoz 2 2@gmail.
com” mmunoz22@gmail.com
Twitter: @SiyofueraSP
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20 de noviembre de 1910, inicio de la Revolución Mexicana
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Presenta Gerardo Ortiz
cortometraje de su vida

uego de su presentación en el Auditorio
Nacional el domingo pasado, el
cantante Gerardo Ortiz presentó este
lunes a los medios de comunicación “Como
un sueño”, un cortometraje sobre su vida
personal y profesional. “La idea surgió de
la nada, comenzamos a grabar cosas en los
conciertos en México, a los fans, aspectos
de las giras por la república mexicana
y así se dio, luego agregamos videos de
cuando estaba “morrito” y de la familia, y
finalmente decidimos hacer una película”,
detalló. En el tráiler que se presentó a la
prensa, aparecen escenas de acción, armas,
mujeres, dinero, sin embargo el cantante
asegura que este filme lleva un mensaje y

El 20 de noviembre es el 324.º (tricentésimo vigesimocuarto) día
del año en el calendario gregoriano y el 325.º en los años bisiestos,
quedan 41 días para finalizar el año.
La situación que se vivía en México en 1910 no era muy diferente
a lo que se vivía en la época colonial cien años atrás: Un pequeño
grupo controlaba la industria y el comercio mientras la mayoría
vivía en la pobreza; no había elecciones libres ni manera en que los
ciudadanos participaran en la vida política del país. La diferencia
la hizo en 1910 una pequeña clase media que estaba dispuesta a
pelear y comandar una rebelión; esta vez no contra un dominio
extranjero sino contra un dictador, el general Porfirio Díaz.
Francisco I. Madero, quien fue célebre por sus escritos
revolucionarios y candidato a
la presidencia de la república
en 1909, proclamó el Plan de
San Luis que decía: “El 20 de
noviembre, desde las seis de
la tarde en adelante, todos los
ciudadanos de la República
tomarán las armas para arrojar
del poder a las autoridades que
actualmente nos gobiernan”.
Este llamado fue atendido
por muchas personas que a
falta de armas empuñaban
instrumentos de labranza y
se iban a “La bola” como se
conocía al movimiento. En las
siguientes semanas surgieron
revueltas en todo el país
notablemente las que tenían
como líderes a Emiliano Zapata
en Morelos y a Pancho Villa en
Chihuahua.
Las mujeres, que se unían
a la lucha siguiendo a sus
maridos o a sus padres
fueron parte importante de
la revolución, se dedicaron a
ellas corridos como Adelita,
Valentina y La rielera.
Aunque
Porfirio
Díaz
abandonó el país rumbo a
Francia en mayo de 1911, la
inestabilidad y los encuentros
armados siguieron en el país
hasta la promulgación de la
nueva constitución en el año de
1917. La Revolución mexicana
fue un conflicto armado que
tuvo lugar en México, dando
inicio el 20 de noviembre
de
1910.
Históricamente,
suele ser referido como el
acontecimiento político y social
más importante del siglo XX en
México.
En ese contexto, Francisco I.
Madero realizó diversas giras
en el país con miras a formar
un partido político que eligiera
a sus candidatos en una
asamblea nacional y compitiera
en las elecciones. Díaz lanzó
una nueva candidatura a
la presidencia y Madero fue
arrestado en San Luis Potosí por
sedición. Durante su estancia
TRANSPORTE
en la cárcel se llevaron a cabo
• Taxi.
las elecciones que dieron el
triunfo a Díaz.
• Unidad Ejecutiva.
Madero logró escapar de
LOGISTICA
la prisión estatal y huyó a los
•
Unidad
para
Grupos.
Estados Unidos. Desde San
• 500kg
Antonio proclamó el Plan de
• Autobús.
• 1,500kg
San Luis, que llamaba a tomar
• Unidades en Renta.
las armas contra el gobierno
• 3,500kg
de Díaz el 20 de noviembre de
1910. El conflicto armado tuvo
• Tortón caja seca
lugar en primera instancia al
• Tráiler caja seca
norte del país y posteriormente
se expandió a otras partes del
• Entregas Express
territorio nacional. Una vez que
los sublevados ocuparon Ciudad
Juárez (Chihuahua), Porfirio
Díaz presentó su renuncia y se
exilió en Francia.

está dedicado a su familia. “Creo que todos
los niños tienen sueños, yo soñaba con ser
cantante, es un cortometraje dedicado a mi
familia, a mis sobrinos, con el propósito
de que vean que los sueños sí se pueden
cumplir. “En el tráiler aparecen esas
escenas, pero es que todo es parte de un
sueño que tengo, luego ya vienen pasajes de
mi vida, de mis inicios, cuando me subía
a cantar en los escenarios de Tucanes de
Tijuana y Banda Machos”.
“También aparecen mi abuelita y mi
mamá, es una película que hice para darme
ese gusto y darle un gusto a mis fans y a
mi familia”, dijo el intérprete, oriundo de
Pasadena, California.

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
(motocicletas)
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Ofrecen programación
de teatro en diciembre

E

l Sistema de Teatros de la Secretaria de
Cultura de la Ciudad de México ofrecerá
durante diciembre una programación que
integrará diversas propuestas escénicas que
van de lo tradicional a lo contemporáneo.
Para el martes 1 de diciembre, el grupo
dancístico Barro Rojo Arte Escénico llegará
al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

propuesta “Travesía 1ª. Parada 33/3 Al vuelo”,
la cual refleja el afán de construir un puente
generacional de artistas para desarrollar
nuevas formas, búsquedas y discursos.
En el Teatro Sergio Magaña el jueves 3 de
diciembre se llevarán a cabo dos propuestas
en escena “Sones de madrugada” que es una
revisión y análisis del repertorio tradicional

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda
Ubicado a 92 km de la
Ciudad de México donde
encontrarás aguas termales únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo
lo que buscas: diversión,
recreación, salud y un
sensacional spa que cuenta
con vapor, sauna, jacuzzi y
masajes, todo esto en un
clima perfecto donde...
todo el año son vacaciones.
Beneficios del agua
A finales del siglo XIX se
comienza a estudiar, de
manera
científica,
la
composición química y las
propiedades curativas del
agua.
El agua del manantial
emerge a una temperatura
de 27˚ C.
Gracias a sus propiedades
radioactivas y azufradas,
médicos recomiendan sus
baños para enfermedades
como artritis, lumbago,
enfermedades de la piel,
problemas circulatorios,
enfermedades nerviosas,
insomnio, enfermedades
de las vías respiratorias.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200

de los sones que se tocan, cantan y
bailan en los fandangos del sotavento
veracruzano.
Asimismo, del 10 al 13 se presentará
“FX.
Flamenco
eXperimental”
de la compañía Interflamenca,
programa que integra dos propuestas
dancísticas que incluyen elementos
multidisciplinarios,
“Geometría
molecular de la palabra Tiempo” y
“Flujo [Nowhere/NowHere]”.
En el Foro A Poco No, se ofrecerá
una corta temporada del recital
“Cuarteto para cuatro actores”,
dirigida por Efraín Pérez Álvarez, en la
que se desarrollará un encuentro con
la música desde el lenguaje escénico,
por cuatro concertistas quienes darán
un recital en el que sus instrumentos
serán sus cuerpos y voces.
Del 3 al 13 de diciembre en el
Teatro Benito Juárez, se presentará
la obra flamenco-contemporánea
“EspeciesDeSpacios” de Érika Suárez,
que presenta los espacios emocionales
y físicos que queremos llenar en el
momento de fallecer.
Mientras que el Ensamble de Danza
Clásica del Centro Cultural Ollin
Yoliztli escenificará “El cascanueces”,
bajo la dirección de Mirtha García
González, del 17 al 20 de diciembre en
el recinto de Donceles.
Además, el Sistema de Teatros de
la Ciudad de México participará por
primera vez en “México: Encuentro de
Artes Escénicas”, del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (Conaculta),
que tiene como objetivo ser un referente
de la escena mexicana actual.
El encuentro, que tendrá como
sedes el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, el Teatro Benito Juárez y el Foro A
Poco No, contará con la participación
de promotores, directores de festivales
y titulares de recintos culturales,
entre otros, quienes podrán conocer y
dialogar con los grupos y artistas.
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Abre América vs León
Cuartos de Final de la MX
L
os
ocho
equipos
clasificados a la Liguilla
del
Apertura
2015
acordaron los horarios de
Cuartos de Final, a iniciar
este miércoles.
El
balón
rodará
este
miércoles para dar inicio a
la Liguilla del Apertura 2015,
donde León y América harán
los honores en la “ida”. Ese
día América recibe a León a
las 19:00 y Tigres a Jaguares a
las 21:00 horas.
El jueves, Veracruz recibirá
a Pumas a las 19:00 y Puebla a
Toluca a las 21:00.

Los juegos de Vuelta serán
el fin de semana e iniciarán
el sábado con el Jaguares vs.
Tigres a las 18:00 en Chiapas; y
el León vs. América a las 20:06
en casa de los guanajuatenses,
mientras que el domingo 29
de noviembre el Pumas vs.
Veracruz será a las 12:00 en
CU y el Toluca vs. Puebla a las
18:00 en el Nemesio Díez.
A la reunión de esta mañana
en las instalaciones de la Liga
MX acudieron representantes
de los clubes como Antonio
Sancho, Director Deportivo de
Pumas; Rodrigo Fernández,
de León; Adalberto Palma,
de Jaguares; Emilio Fresch,
de Tigres; Mauricio Lanz, del

América; Oliver Aranda, de
Veracruz; y Mario Cruz, del
Puebla.
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Abre América vs León
Cuartos de Final de la MX
PASA a 15

Presenta Gerardo
Ortiz cortometraje
de su vida
PASA a 13

