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Reapertura de Línea 12 no satisface a todos

A

unque el anuncio de
la total reapertura de
la línea 12 del Metro,
hay quienes consideran esto
como una irresponsabilidad
ya que se pone en riesgo a
miles de usuarios ya que
se trabaja con los mismos
carros
y
los
mismos
rieles. De acuerdo con el
secretario de Obras (Sobse)
Edgar Osvaldo Tungüi no
es irresponsable reabrir las
estaciones detenidas de la
línea 12 del Metro, y como
acusó el partido Morena
al acusar que no hubo el
cambio de todas las vías,
el funcionario aseguró que
la reapertura se dio con
base en certificaciones que
hicieron especialistas.
Sin embargo quedan dudas
aun, ya que se dice que no es
cierto que solo se cambiaron
algunos tramos de vía,
en todo el tramo elevado
todas las curvas con radio
mayor a 550 metros fueron
sustituidos, son solamente
el riel, sino los durmientes,
las fijaciones y el balasto
y eso lo comprobamos en
un recorrido que hicieron
algunos asambleístas al cual
fueron todos invitados para
verificar las condiciones de
la vía ya rehabilitada

Envíanos tu correspondencia a
redaccionelpunto@gmail.com

Para
esta
reapertura
se necesita contar con
documentos
por
escrito
que avalen la factibilidad
de una nueva puesta en
marcha con total seguridad
para los usuarios. La línea
cuenta con un dictamen de
seguridad que es uno de los
elementos que forma parte
de la certificación, y que
también está a disposición.
Se entregó una cuando se
abrieron las primeas cinco
estaciones y se entregó otra
ayer al abrir el resto del
tramo.
Además
el
jefe
de
gobierno ya tiene en su
poder los resultados de las
pruebas y dan soporte a
la certificación. Sobre las
afectaciones que han sufrido
los vecinos durante la
construcción del deprimido
vial de Mixcoac, se sabe que
en todo momento se llevó
a cabo diálogo e inspección
en las propiedades de las
personas,
pero
advirtió
que atenderá las peticiones
vecinales.
El GDF se deslindó de
responder a cuestionamiento
sobre
los
permisos
de
comercialización
de
los
bajo puentes y los riesgos
que supone los negocios que

hay ahí como panaderías o
restaurantes, al advertir que
está en manos de protección
civil avalar la seguridad de
su funcionamiento.
El
proceso
de
rehabilitación requirió de
la reconstrucción de 16
curvas con radios menores
a 550 metros, en las que fue
necesario desmantelar el
sistema de vías original y
colocar rieles con el nuevo
perfil UIC 60, durmientes
tipo Sateba, fijaciones Vipa
y balasto tipo C4 de mayor
dureza.
Adicionalmente, en los
tramos con rectas y curvas
con radio mayores a 550
metros se levantó el sistema
de vías y se retiró el balasto
de origen calcáreo, mismo
que fue renovado por otro de
origen basáltico.
La Línea 12 aún deberá
recibir una certificación
sobre la operación de los
nuevos elementos en vía,
proceso que se llevará a cabo
en los próximos días con la
supervisión de la empresa
TÜ V Rheinland. A pesar de
los cuidados y el cambio en
los sistemas el Sistema de
Transporte Colectivo Metro
y el GDF no deben bajar la
guardia sobre el tema.

EPÍGRAFE
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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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Publica Hacienda situación financiera
E

n octubre de 2015, el gasto neto pagado
del gobierno federal alcanzó un monto
de 343.5 mil millones de pesos, monto
inferior 7.6 por ciento real respecto al
mismo mes de 2014, informó la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A dar a conocer los resultados
preliminares sobre la situación financiera
y la deuda del sector público a octubre,
la dependencia precisa que el gasto de
las dependencias de la administración
pública centralizada disminuyó 9.2 por
ciento y las participaciones aumentaron
1.4 por ciento respecto al mismo mes del
año anterior.
Con ello, entre enero y octubre de 2015,
el gasto neto pagado alcanzó un monto de
tres billones 842.2 mil millones de pesos,
lo que implicó una tasa de crecimiento
acumulada de 2.8 por ciento en términos
reales respecto al mismo periodo de 2014,
y resultó inferior a la registrada en eneroseptiembre, que se ubicó en 3.9 por ciento.
Por su parte, el gasto programable
aumentó 1.0 por ciento en términos reales
en el mismo lapso, lo que representa un
menor ritmo de crecimiento al registrado
en enero-septiembre de 2.4 por ciento real.
La Secretaría de Hacienda indica que con
este resultado, el déficit público fue de 51.7
mil millones de pesos, 24.5 mil millones
de pesos mayor al déficit registrado en el
mismo mes de 2014 de 27.2 mil millones
de pesos,
En el periodo enero-octubre, este
indicador fue de 490.5 mil millones de
pesos, mayor al déficit de 433 mil millones

de pesos generado en igual lapso de 2014,
que se explica por el menor nivel de los
ingresos petroleros, que no
incluye los beneficios de las
coberturas que se recibirán
en diciembre y que revertirán
dicha tendencia.
En
tanto,
los
ingresos
presupuestarios
del
sector
público a octubre de 2015 se
ubicaron en tres billones 337.9
mil millones de pesos, monto
superior en 2.0 por ciento en
términos reales respecto a
enero-octubre de 2014, sin
incluir los ingresos de la
cobertura petrolera que se
recibirán en diciembre de este
año.
Dicha
cantidad
derivó
de ingresos tributarios no
petroleros por un billón 966.2
mil millones de pesos, con
un incremento real de 28.1
por ciento respecto a 2014, en
donde destaca la evolución de
la recaudación del Impuesto
Especial
a
Productos
y
Servicios (IEPS), del impuesto a
las importaciones, del sistema
renta y del Impuesto al Valor
Agregado, con incrementos
de 241, 27.6, 23.8 y 3.7 por
ciento en términos reales,
respectivamente.
Estos
resultados
se
explican por el efecto de las
modificaciones
al
marco
tributario y las medidas de
administración
tributaria
adoptadas como resultado de
la reforma hacendaria, indica.
Además, los ingresos no
tributarios del gobierno federal
sumaron 210.3 mil millones

de pesos e incluyen el aprovechamiento
derivado del remanente de operación del
Banco de México (Banxico) por 31.4 mil
millones de pesos.
En cuanto a los ingresos petroleros, entre
enero y octubre de este año se ubicaron en
654 mil millones de pesos, inferiores en
38 por ciento en términos reales a los del
mismo lapso del año anterior.
El resultado se explica por reducciones,
respecto al mismo periodo del año anterior,
en el precio promedio de exportación de
la mezcla mexicana de petróleo de 49.3
por ciento, al pasar de 93.1 dólares por
barril (dpb) de enero-octubre de 2014 a 47.2
dólares por tonel en 2015.
Asimismo, a la baja en la producción
de petróleo de 7.6 por ciento, así como
en el precio del gas natural en 33.6 por
ciento. Estos efectos se compensaron
parcialmente con la depreciación del tipo
de cambio.
Los ingresos propios de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
sumaron 507.3 mil millones de pesos,
monto menor 3.3 por ciento en términos
reales respecto a 2014.
Por su parte, los Requerimientos
Financieros del Sector Público a octubre
de 2015 se ubicaron en 469.7 mil millones
de pesos y junto con el déficit, “estos
resultados son congruentes con las metas
anuales aprobadas por el Congreso de la
Unión para 2015”, destaca.
Añade que el saldo de la deuda interna
del sector público federal aumentó 392.1
mil millones de pesos y el de la deuda
externa aumentó en 15.2 mil millones de
dólares, ambos con respecto a diciembre
de 2014, evolución consistente con los
techos de endeudamiento aprobados para
2015.

4

POLÍTICA
El Punto Crítico

Tercer Informe de Actividades Legislativas,
el Senador más productivo del país.
El día sábado 28 de noviembre, en las
calles de la Ciudad de Oaxaca, cumplí con la
obligación constitucional de informar a mis
jefes -los ciudadanos del Estado de Oaxaca-,
sobre el trabajo que he realizado durante estos
tres años como Senador de la República. Lo
hice ante más de 17 mil hermanas y hermanos
oaxaqueños, de corazón a corazón y con el
firme propósito de continuar trabajando por los
que menos tienen. Lo dije claro: Unir Oaxaca es
mi motivación. Unir Oaxaca es mi pasión.
Por tercer año consecutivo, fui el Senador
más productivo del país. Lo digo con orgullo,
sin vanidad pero con la satisfacción que las
metas cumplidas merecen. En campaña,
en el año 2012, mientras recorría todos los
municipios de mi estado, me comprometí sin
ambages a ser el senador más productivo en
la historia de Oaxaca. Hoy puedo decirle a mis
paisanos, de frente, que les he cumplido. Las
cifras lo constatan, las agencias especializadas
lo convalidan. De acuerdo a Borde Político un colectivo de ciudadanos que sin afán de
lucro se ha abocado a un acucioso ejercicio
de monitoreo en las dos Cámaras del Poder
Legislativo, a través de una plataforma digital
compuesta por diversas herramientas que
conforman un espacio de información y acción
para el ciudadano-, soy el Senador número
uno en su medición de productividad (www.
bordepolitico.com). Lo mismo en el ranking de
Atlas Político (www.atlaspolitico.mx), donde
aparezco como el Senador número uno en
activismo legislativo, auditoría legislativa y
debate parlamentario.
Sin embargo, este Tercer Informe de
Actividades Legislativas estuvo enfocado al
trabajo que en materia de gestión social he
encabezado. Algo de lo que sin duda alguna nos
sentimos profundamente orgullosos. Gestión
de programas sociales, para las familias que
menos tienen.
En lo que va de este año, con el programa
“Ya te vi”, dirigido a nuestros paisanos que
no cuentan con los medios suficientes para
atenderse la vista, hemos entregado 2 mil
376 lentes gratuitos. Para brindar atención a
los oaxaqueños que no cuentan con acceso a
servicios de salud dental, hemos implementado
el programa “Sonríe”, otorgando atención de
calidad a 24 mil 604 oaxaqueñas y oaxaqueñas.
Con el objetivo de llevar conocimiento a
nuestros niños, a través del programa
“Aprende”, hemos llevado planetarios móviles
a 113 mil 890 niñas y niños.
De igual manera, para hacer frente a la
enorme carestía de nuestras hermanas y
hermanos, logramos dotar de vivienda a 2 mil
familias que no contaban con este satisfactor
básico. Todo esto a la par de gestionar más de
370 millones de pesos, para la realización de
186 obras de infraestructura básica municipal.
En total, hemos beneficiado a 1 millón 533,886
de oaxaqueños.
En un estado tan pobre como el nuestro,
donde la miseria y la carestía muestran su
rostro más lacerante, lo que se necesita es
resultados. Se necesita trabajar, y mucho.
Así lo seguiré haciendo, siempre bajo la
irrenunciable convicción de que por Oaxaca
hay que darlo todo.
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Aprobamos la Ley Federal
de Transparencia y Acceso
a la Información Pública
Segunda de dos partes
Al comentar en lo
general las razones de
mi voto a favor de la
aprobación del dictamen
que
presentaron
las
Comisiones
Unidas
del
Senado
de
la
República, en relación
con Ley Federal de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública,
en
la
colaboración
anterior
señalé
que
abundaría en algunas
áreas de mejora que tuve
oportunidad de discutir
en el Pleno, a fin de
garantizar y fortalecer
el derecho de acceso a la
información pública de
los mexicanos.
La Ley General de
Transparencia y Acceso
a
la
Información
Pública, establece en su
artículo 113 conceptos
básicos que constituyen
importantes excepciones

en materia de reserva
de información pública.
Por ejemplo: Violaciones
graves
a
derechos
humanos,
Seguridad
Nacional,
Defensa
Nacional,
Seguridad
Pública,
Información
que pueda poner en
riesgo la estabilidad
de
las
instituciones
financieras; Actos de
corrupción, entre otros.
Al
respecto,
tuve
oportunidad de advertir
en el Pleno del Senado
la importancia de que la
Ley Federal no se limite a
reproducir textualmente
dichos conceptos, tal
como se sugiere en el
artículo 105 del dictamen
correspondiente,
sino que es necesario
detallarlos o que al
menos se establezcan
algunas
reglas
de
interpretación.
Señalé que de no
establecerse
reglas
que
permitan
la
correcta interpretación
de
estos
conceptos,
sobre todo de aquellos
que
específicamente
corresponden
a
facultades que ejercen
de manera exclusiva las
autoridades del ámbito
federal, se corre el riesgo
de que las autoridades
interpreten
dichas

excepciones de manera
amplia, y que con ello,
hagan
nugatorio
el
derecho fundamental de
acceso a la información
pública.
Además,
señalé
que
la
secrecía
de
la
Averiguación
Previa en casos de
violaciones
graves
a
derechos humanos es
un tema central que
debería definirse en la
nueva Ley Federal de
Transparencia,
pues
de conformidad con el
artículo 16 del −todavía
vigente− Código Federal
de
Procedimientos
Penales, la averiguación
previa, así como todos
los
documentos
que
la integran o que le
estén
relacionados,
son
estrictamente
reservados.
Sin duda alguna, las
limitaciones al derecho
a la información de
las
investigaciones
del Ministerio Público
son
justificables;
por
ejemplo,
para
proteger la integridad
de una investigación,
resguardar el debido
proceso
o
prevenir
daños a la seguridad
nacional. No obstante,
considero
que
las
limitaciones al acceso
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público de expedientes
de
investigación
o
procesamiento
penal
deben ser consistentes
con el derecho a la
información,
y
es
justamente la Ley Federal
de Transparencia la que,
en el ámbito federal,
debe definir la forma en
que deben aplicarse estos
principios.
Finalmente, en relación
con
las
obligaciones
de
transparencia
de
quienes ejercen recursos
públicos o llevan a cabo
actos de autoridad, a
fin de contribuir a la
correcta interpretación
de los artículos 14 y 69 del
proyecto de Ley Federal,
advertí la importancia
de que se aclare si
deben
considerarse
como
personas
que
realizan
actos
de
autoridad a los Notarios,
a los Corredores, a las
Cámaras de Comercio, a
los Terceros Autorizados
en materia sanitaria,
a los Testigos Sociales
que intervienen en los
procesos de contratación
de obra pública, entre
otros análogos.
Por
estas
razones,
señalé en el Pleno del
Senado la pertinencia
de que se revisen estas
disposiciones de la Ley
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Federal de Transparencia
y Acceso a la Información
Pública. No obstante, voté
a favor de la aprobación
del
dictamen
porque
estoy convencido de que
la propuesta es un avance
que atiende en lo general
a las expectativas que
tienen los ciudadanos de
este país de la protección
y fortalecimiento del
derecho a la información
pública.
Mi
voto
en
lo
general a favor del
dictamen, tuvo como
finalidad refrendar mi
compromiso ciudadano
de fortalecer un marco
de instituciones eficaz,
que permita terminar
con la opacidad que
rechazamos
los
mexicanos. Tuvo como
propósito terminar con
una fuente de suspicacia,
desánimo y desencanto,
que
por
diferentes
medios, hemos exigido
terminar.
* Senador por Yucatán.
Secretario
de
las
comisiones de Juventud
y Deporte, de Relaciones
Exteriores Asia-Pacífico
y del Instituto Belisario
Domínguez; integrante
de las comisiones de
Turismo,
Reforma
Agraria y Bicameral del
Canal del Congreso.
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Inicia GDF intervención en predio de Santa Fe
Rubén Labastida

E
¿Seguirá siendo la UACM formadora de grupos porriles?
Hace unos días en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Vicente
Hugo Aboites Aguilar, Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM) rindió su comparecencia ante los señores legisladores. Como el mapa
político cambio no fue un día de campo para el funcionario universitario y tuvo
algunos cuestionamientos fuertes, los cuales muchos de ellos tienen toda la
razón. A pesar de ello Aboites Aguilar, pidió, como si el dinero saliera de las
macetas, mil 350 millones de pesos para ejercer en 2016, los cuales, puntualizó,
se destinarán a diversos rubros como aumentar la plantilla académica con
100 plazas de profesores investigadores y 15 plazas administrativas; compra
de materiales y suministros para laboratorios, proyectos académicos de Milpa
Alta y Magdalena Contreras, pagos de servicios básicos; incremento en el
número de becas de licenciatura
y posgrado, entre otros.Para
justificar su petición señaló que
el número de matrícula en el
2015 tuvo un incremento del 7 por
ciento respecto al año anterior;
se abrieron 4 mil 582 grupos
de licenciatura y el número
de egresados es de 4 mil 720
alumnos y destacó la ampliación
del Programa de Letras Habladas
para estudiantes invidentes o
débiles visuales.También resaltó
que el gasto por estudiante en
esa Casa de Estudios es de 75
mil pesos, monto que comparó
con el del Instituto Politécnico
Nacional, que es de 86 mil pesos;
el de la UNAM, que asciende a 110
mil pesos; y en la Universidad
Autónoma Metropolitana, que
es de 146 mil pesos.A simple
vista y viendo los números
muy fríos tendría razón en
pedir más dinero; claro, el
pequeño gran detalle es que las
otras universidades públicas
dan excelentes resultados con
sus números de egresados en
todos los niveles, titulados, sus
investigaciones reconocidas a
nivel nacional e internacional,
sus estudiantes se miden con
sus homólogos extranjeros y
actualmente los superan en varias
disciplinas. Y así podríamos dar
una gran cantidad de ejemplos
donde se demuestre la gran
aportación de esas instituciones
al país; por supuesto y por lo
anterior muchas empresas no
sólo contratan estudiantes de
universidades privadas sino
también de públicas.Por todo
lo anterior me parece que los
números hablan por sí mismos,
la UACM le falta mucho para
igualarlas y superarlas pero sobre
si de verdad quiere meterse a la
competencia tendrá por fuerza
cambiar su objetivo de origen
que fue, en la época perredista
de Andrés Manuel López Obrador,
crear grupos de choque, porriles
y que sólo le servían para hacer
el trabajo sucio en la calles. Si
de verdad quieren cambiar,
la última palabra la tendrá el
presidenciable Miguel Ángel
Mancera Espinosa, Jefe de
Gobierno capitalino, pero con
honestidad pienso que seguirán
igual o peor, aunque bueno ojalá
y cambien las cosas pues a final
de cuentas los estudiantes de
esa universidad solamente son
utilizados como carne de cañón
de los grupos de izquierda en el
poder.
Nos detectamos mañana a
través del Radar Metropolitano.
Correo:
HYPERLINK
“mailto:mmunoz22@gmail.com”
mmunoz22@gmail.com

l Gobierno de la Ciudad de México
supervisó y aseguró las condiciones
para iniciar las obras de demolición
del predio de Altavista 111, en Santa Fe.El
consejero Jurídico y de Servicios Legales
(CEJUR), Manuel Granados Covarrubias,
explicó que se agotaron los procesos
administrativos a los que tiene derecho
el particular del inmueble, por lo que
se inició el proceso de demolición de la
construcción en zona de alto riesgo.Los
trabajos son efectuados por la empresa
TGC y tendrán una duración total de seis
semanas. Los costos serán absorbidos
por el dueño del inmueble.Indicó que
la jefatura delegacional en Cuajimalpa
solicitó “la intervención del Gobierno

de la Ciudad para el uso de la fuerza
pública y podamos hacer la intervención
correspondiente”.Dijo que por seguridad
de los trabajadores, en esta primera
instancia no se utilizará maquinaria
pesada.“Será solo la intervención con
herramienta que les permita (a los
trabajadores) quitar las instalaciones
de la casa, todo lo que tenga que ver
con tubería, accesos eléctricos, de gas,
que pudieran poner en riesgo alguna
siguiente acción”, abundó.Al lugar
acudieron elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública capitalina, como
medida preventiva, para asegurar que
las obras se hagan debidamente.La calle
Luis Barragán se encuentra acordonada
como parte del esquema de Protección
Civil para la realización de los trabajos.
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Cambio climático golpea más a pobres

arís.- El cambio climático
“nos afecta a todos, pero
especialmente a las personas
más pobres y que sufren hambre”,
advirtió hoy el director general
de la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), José Graziano
da Silva.
Al intervenir en la Conferencia
de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP21) en
París, Graziano Da Silva dijo que
los más vulnerables deben recibir
ayuda para adaptarse al cambio
climático.
En su discurso, el director
general del organismo señaló que
no puede haber paz sin desarrollo
sostenible y mientras haya
personas en situación de pobreza
extrema y hambre.
“No habrá paz sin desarrollo
sostenible
y
nunca
habrá
desarrollo sostenible mientras se
siga dejando a gente atrás y haya
personas que estén sufriendo
pobreza extrema y hambre”,
aseguró.
Llamó a “demostrar que no
tenemos miedo” para impulsar
los cambios necesarios que

promuevan un mundo más
seguro, justo e inclusivo y pidió
a los líderes mundiales mayor
valentía para adoptar esa vía.
Graziano da Silva participó en
una reunión de alto nivel de
la COP21 sobre resiliencia
y adaptación al cambio

L

climático en la que se lanzó la
“Iniciativa
sobre
resiliencia:
anticipar, absorber, reformar
(A2R)” de la ONU, destinada a
impulsar los esfuerzos de los

países en la reducción del riesgo
de desastres.
El cambio climático “nos afecta
a todos, pero especialmente a
las personas más pobres y que
sufren hambre”, señaló Graziano
da Silva, subrayando cómo los
pequeños campesinos y los
agricultores familiares están “en
primera línea”.
Las sequías, inundaciones,
tormentas y otros desastres
provocados
por
el
cambio
climático han aumentado en
frecuencia y gravedad en las
últimas tres décadas.
Un reciente estudio de la
FAO señaló que en los países en
desarrollo, un 25 por ciento del
impacto económico negativo de
estos desastres es asumido tan
solo por los sectores agrícola,
ganadero, pesquero y forestal.
La iniciativa A2R acelerará
los esfuerzos para mejorar la
resiliencia frente al clima de las
personas más vulnerables en
2020, según Graziano da Silva.

Cumbre de París, desafío
tras los atentados: Obama

E
BOURGET,
Francia.-Buscando
un poderoso acuerdo climático, el
presidente Barack Obama dijo el lunes
que las negociaciones internacionales
que comenzaron en París son un “acto
de desafío” contra el terrorismo que
demuestran que el mundo sigue de pie
tras los atentados en Europa y otras
partes atribuidos al grupo extremista
Estado Islámico.
Aprovechando su discurso ante más
de 150 líderes mundiales que participan
en la XXI Conferencia Internacional
sobre Cambio Climático (COP21), Obama
saludó a París y su gente por “insistir
en que esta crucial conferencia debía
seguir adelante” apenas dos semanas
después de los atentados que dejaron 130
muertos en la capital francesa. Agregó
que los líderes reunidos demuestran su
determinación a combatir el terrorismo
y ratificar sus valores al mismo tiempo.
“¿Qué mayor rechazo a aquellos que
quisieran acabar con nuestro mundo
que unir nuestros mejores esfuerzos
para salvarlo?”, agregó el mandatario al
inicio de dos semanas de negociaciones
para finalizar un acuerdo global para
reducir las emisiones de carbono y
con suerte evitar los peores efectos del
cambio climático.
Obama exhortó a los líderes a
luchar contra el enemigo, “la idea de
que no podemos hacer nada”, sobre el
calentamiento del planeta.
Después de esbozar la amenaza
de que habrá naciones sumergidas,
ciudades abandonadas e inundaciones
y desastres naturales cada vez peores,
Obama insistió en que “tenemos el
poder de cambiar” este futuro sombrío.
“Es nuestra hora”, agregó.
Por otra parte, Obama se reunió
con el presidente chino Xi Jinping,

quien ya comenzó acciones para
reducir agresivamente las emisiones
contaminantes; y también con el primer
ministro indio Narendra Modi, quien ha
dicho varias veces que el calentamiento
planetario no es culpa de India.
Obama dijo a Modi que está de
acuerdo en que India tiene el derecho
de buscar el desarrollo económico
y combatir la pobreza, pero señaló
que esas prioridades deben reflejar
también una “acción seria y ambiciosa
de todas las naciones” para frenar su
contaminación. Modi prometió que India
va a cumplir con sus responsabilidades
de clima en su totalidad, declarando que
“el desarrollo y la protección del medio
ambiente van de la mano”.
El mandatario estadounidense dijo
también que Estados Unidos participará
en una nueva asociación público-privada
que busca incrementar la inversión
en tecnología limpia. Al anunciar la
iniciativa lo acompañaba el cofundador
de Microsoft, Bill Gates.
Al iniciar la cumbre, Estados Unidos,
Canadá y otros nueve países europeos
anunciaron promesas de inversión
por casi 250 millones de dólares para
ayudar a los países más vulnerables a
adaptarse al aumento del nivel del mar,
las sequías y otras consecuencias del
cambio climático.
El compromiso se anunció en la
sesión inaugural de la COP21. El dinero
se depositará en un fondo para los
países menos desarrollados que estará
gestionado por Global Environment
Facility, un ente que financia proyectos
medioambientales en todo el mundo.
Entre los contribuidores están también
Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda,
Italia, Suecia y Suiza.
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Temen albazo en reform
Descontento social
+ Programa “Empodera-T”
+ Trabajadores voluntarios
(…) EL EXSENADOR, René Arce, puso
el dedo en la lllaga al afirmar que los
partidos políticos se han percatado
del gran descontento socia en los
temas de corrupción que han sido tan
remarcados, sobre todo este sexenio, lo
que ha orillado por las buenas, o por
las malas, a que los partidos tomen
posturas claras que puedan hacer el
intento de acercarse al electorado que
demande justicia en el tema. Más allá
de un discurso en los partidos, “como
ciudadanos necesitamos ser testigos
de hechos en los que los partidos
realmente hagan un esfuerzo para
atacar el mal endémico del sistema
mexicano”.
Para bien de la democracia en
México, dijo René Arce, “los partidos
políticos deben mostrar una mayor
disposición a acercarse al electorado
y no intentar sólo mediante mensajes
y discursos decir cossa que no van a
implementar”, advirtió que espera ver
esos cambios pronto en los partidos.
(…) EL GOBIERNO del DF, otorgó 300
plazas a personas con discapacidad,
por medio del programa “Empodera-T”,
con este número de contrataciones,
suman ya mil 500 personas que cubren
algún cargo en el servicio público. El
Jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel
Mancera, informó que ha gestionado
que otras empresas contraten a
personas con discapacidad, de estas
plazas ofertadas, 250 serán para
mujeres. El secretario de Desarrollo
Social, José Ramón Amieva, anunció
que del fondo de emergencia social,
se invertirá para adquirir seis mil 500
sillas de ruedas para entregarlas a las
personas con discapacidad.
En la ceremonia, donde el jefe de
gobierno, informó esta contratación,
personas con discapacidad, le dijeron
que en muchas oficinas no hay rampas,
o señalización en braille y no cuentan
con las características para trabajar.
(…) LA DIPUTADA Abril Trujillo, ante
la Secretaria del Trabajo y Fomento
al Empleo del DF, Amalia García
Medina, reiteró el apoyo y la necesidad
de implementar un programa de
Estabilidad Laboral para voluntarios de
limpieza en la vía pública, con el objetivo
de que estos trabajadores tengan un
empleo formal,seguridad pública y
una sustentabilidad económica que
contribuya a mejorara sus condiciones
de vida. Destacó que son 16 mil los
trabajadores voluntarios y 14 mil los
empleados sindicalizados que realizan
la recolección diaria de 17 mil toneladas
de basura en el DF.
Afirmó la diputada, que la única
remunieración de estos voluntarios,
es la cooperación de la sociedad que
reciben como propinas y tienen que
adquirir de sus propios recursos los
insumos para realizar su trabajo,
además tienen las mismas obligaciones
que los trabajadores de base, pero no
cuentan con los mismos derechos,
ni prestaciones sociaes. Ojalá y la
secretaria de trabajo Amalia García,
atienda esta petición de la diputada
Abril Trujillo y se haga justicia a estos
trabajadores voluntarios del servicio de
limpia de la ciudad.

EN TÉRMINOS EN QUE ESTA PLANTEADA VIOL

P

ese
a
que
la
privatización
del
PENSIONISSSTE quedó
suspendida de momento,
el Partido de la Revolución
Democrática
(PRD)
se
mantendrá vigilante de que
no haya un albazo en las
próximas semanas, sobre
todo porque es conocida
la actitud de los partidos
de derecha, de aprobar
reformas en perjuicio de
los mexicanos en fechas
festivas o de celebraciones
religiosas.
Así
lo
expresó
el
vicepresidente de la Cámara
de Diputados, Alejandro
Ojeda, quien aseguró que
en los términos en los que
se encuentra planteada la
reforma al PENSIONISSSTE,
se violenta el artículo 9
del Protocolo Adicional a
la Convención Americana
sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales.
Sostuvo que en dicho
artículo,
los
Estados,
incluido
México,
asumieron el compromiso
internacional en el sentido
de que toda pensión debe
asegurar una vejez digna y
decorosa.
Explicó que de acuerdo
con
el
proyecto
de
dictamen, el mecanismo
de administración de los
recursos del PENSIONISSSTE
genera un riesgo bastante
alto
en
la
transición;
muestra de ello es el
artículo transitorio segundo
en su fracción V, la cual
establece que el gobierno
federal no responderá por
las obligaciones a cargo de
la sociedad que se creará
en términos de la propia
reforma.
El legislador del PRD
consideró que resulta grave
que el gobierno federal se
niegue a pagar cualquier
minusvalía que se pudiera
generar.
Sostuvo
que
dicha
reforma deja claro que el
gobierno federal se quiere
deshacer de la obligación
de proteger las pensiones
de los trabajadores; lo
más peligroso, insistió,
es que se prepara a futuro
para posibles fallos en el
sistema de pensiones que
se
pretende
establecer,
ya que esas sociedades se

desvincularán del gobierno.
Cabe recordar que el
PENSIONISSSTE fue creado a
través de la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores
del
Estado,
publicada
en el Diario Oficial de la
Federación en 31 de marzo
de 2007, teniendo como
objeto la administración
de los recursos de las
cuentas individuales de los
trabajadores.
Recordó
que
en
su
momento
denunció
las
fallas de las reformas a
la ley de ISSSTE, y ahora
que el tiempo nos alcanzó
se demuestra que tenía la
razón.
Aseveró que el gobierno
federal pretende dar la
última estocada eliminando
su misión de carácter social,
incorporando fines de lucro
al sistema de pensiones.
Actualmente
el
PENSIONISSSTE
funciona
con carácter no comercial,
el
remanente
de
su
operación es canalizado
para fortalecer el ahorro
de los trabajadores una

vez satisfechos sus costos
de
administración,
necesidades de inversión y
constitución de reservas.
En la reforma de 2007, se
dijo que serviría como un
vehículo a través del cual
los recursos para el retiro
de los trabajadores fueran
ahorrados e invertidos de
manera confiable y segura
a través de una institución
de carácter público.
Sin
embargo,
dijo
el diputado Ojeda, no
se
cumplió
con
las
expectativas, de tal manera
que ahora que se está
ahogando al ISSSTE, vienen
con argumentos poco claros
a decir “no sirve” vamos a
privatizarlo.
Dato importante es que
desde el inicio de operaciones
del PENSIONISSSTE, éste ha
cobrado la comisión más baja
en el sistema de ahorro para
el retiro, con la reforma y la
incorporación de elementos
mercantiles, lo trabajadores
verán
disminuidas
sus
expectativas de pensión
debido
a
las
voraces
comisiones
que
son

evidentes en el s
financiero
me
esto va en detrim
la posibilidad de co
futuro con una pens
un mayor poder adqu
Por
su
parte
presidenta de la Co
de Seguridad Soc
la Cámara de Dip
Araceli Damián, y a
que “la aprobación
reforma al PENSION
constituye el inic
una serie de re
que el Ejecutivo in
proponer el próxim
para modificar el s
de pensiones, con el
de reducir la carga fi
Agregó
que,
implicará una red
de los derechos
trabajadores.
Una
votado el dictamen
Comisión,
posibl
pasará el jueves al
de la Cámara de Dip
donde sería aproba
mayoría con los vo
PRI, PAN, Verde y Pan
En su oportunidad
en voz de su coord
Francisco Martínez
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forma al Pensionissste

A VIOLENTA LOS DERECHOS HUMANOS: PRD

en el sistema
o
mexicano,
en detrimento a
idad de contar a
n una pensión con
poder adquisitivo.
su
parte,
la
a de la Comisión
ridad Social de
ra de Diputados,
amián, y advirtió
aprobación de la
al PENSIONISSSTE
e el inicio de
ie de reformas
ecutivo intentará
el próximo año
dificar el sistema
nes, con el objeto
la carga fiscal”.
que,
ello
una reducción
derechos de los
res.
Una
vez
dictamen en la
posiblemente
jueves al pleno
ara de Diputados,
ría aprobado por
con los votos del
Verde y Panal.
portunidad el PRD
e su coordinador
Martínez Neri

indicó que “su partido se
pronuncia por la creación
de una Afore pública, sin
participación
privada,
con fines sociales y que
dé certeza al ahorro de
los trabajadores”, dijo el
coordinador perredista.
Araceli Damián emitió
un comunicado que, en sus
partes sustanciales, dice lo
siguiente:
Está
previsto
que
el próximo martes se
apruebe en la Comisión
de Hacienda el proyecto
de dictamen en sentido
positivo, de la iniciativa
del Ejecutivo que reforma
diversas
disposiciones
de la Ley del ISSSTE, a
fin de desincorporar al
PENSIONISSSTE y convertirlo
en una empresa paraestatal.
Lo anterior, a pesar del
rechazo manifestado por las
principales organizaciones
sindicales de trabajadores
Universitarios,
por
diversos
sectores
de
trabajadores
del
Sector
Salud y organizaciones de
pensionados.
Una
vez
votado
el

dictamen en la comisión,
posiblemente
pasará
el jueves al pleno de la
Cámara de Diputados, y
será aprobado por mayoría
con los votos del PRI, PAN,
Verde y PANAL.
La aprobación de la
reforma al PENSIONISSSTE
constituye el inicio de
una serie de reformas
que el Ejecutivo intentará
proponer el próximo año
para modificar el sistema
de pensiones, con el objeto
de reducir la carga fiscal, no
obstante, ello implicará una
reducción de los derechos
de los trabajadores.
Antes de proponer una
reforma a las pensiones
se requiere reformar el
modelo
económico,
ya
que el camino adoptado
en los últimos treinta
años, por los gobiernos del
PRI y PAN, ha provocado
un
enorme
deterioro
salarial, no ha generado
los empleos requeridos,
ni ha logrado un nivel
adecuado de estabilidad
laboral, por lo que el nivel
de cotización en México

es bajo. Además, la falta
de empleos ha provocado
que millones de mexicanos
tengan que trabajar en el
sector informal, mermado
enormemente
sus
posibilidades de contar con
los fondos requeridos para
obtener una pensión. Esta
situación enfrenta a México
a un panorama sombrío con
elevadas tasas de pobreza
durante la vejez.
La iniciativa provocará
un
aumento
en
las
comisiones,
habrá
una
menor reinversión de los
excedentes
de
utilidad.
Además, al convertir el
PENSIONISSSTE
en
una
empresa
paraestatal
se
abrirán la puerta para la
participación privada con
49%, sin que se especifique
quiénes serán los nuevos
socios.
Asimismo,
el
ejecutivo podrá determinar
enajenar la nueva empresa
si considera que ya no es
útil desde el punto de vista
de la economía nacional o el
interés público.
Por
otra
parte,
el
Estado
dejará
de
ser
garante de los fondos y de
cualquier minusvalía que
puedan sufrir los fondos.
Finalmente, la iniciativa
deja en un vacío legal el
destino de las aportaciones
las cuotas y aportaciones del
seguro de retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez de los
trabajadores que opten por
el régimen previsto en el
artículo décimo transitorio
al derogar el artículo décimo
primero.
Con esta iniciativa el
gobierno federal, y la mayoría
de los diputados, muestran
su desconocimiento sobre
las tendencias mundiales en
materia de seguridad social.
De acuerdo con información
de la OIT, de los 23 países
que privatizaron su sistema
de
pensiones(1981-2003);
cerca de la mitad han
revertido las reformas, renacionalizando
parcial
o totalmente el sistema
de pensiones. Argentina,
Bolivia, Chile, El Salvador,
Rusia, Hungría y Polonia,
Bulgaria, Kazajstan han
renacionalizado o están
considerando renacionalizar
sus sistemas de pensiones
para mejorar la seguridad
del ingreso en la edad
avanzada.

Se confirma recorte de 2 mil 630
mdp para Salud en 2016
En 2016, el sector salud contará con 2
mil 630 millones de pesos menos en su
presupuesto, lo que significa afectaciones
directas a los servicios de salud y repercute
directamente hacia los pacientes, aseguró la
Alianza UNA, conformada por la Asociación
Mexicana de Lucha Contra el Cáncer,
Fundación Alma, Fundación Luis Pasteur
y Salvati. El presupuesto de salud asignado
para el 2016 es de 132 mil 215 millones
de pesos, 1.9% menos que los 134 mil 842
millones de pesos asignados para 2015, sin
contar con el recorte que ya se hizo a lo largo
de este año. Tras esta noticia, Organizaciones
de la Sociedad Civil alzaron la voz ya que,
actualmente, existe una gran necesidad de
mayor atención en salud y se necesita mayor
ejercicio de inversión en este tema. Isabelle
Aloi-Timeus, presidenta de Salvati, aseguró
que “es preocupante que México ocupe el
lugar 32 de los 34 países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) en tema del gasto total
en salud y que para 2016 se esté dando un
paso hacia atrás reduciendo el presupuesto”.
Mayra Galindo, Directora de la Asociación
Mexicana de Lucha contra el Cáncer agregó
que “como voz de los pacientes, reconocemos
la sensibilidad de los legisladores del Senado
de la República y la Cámara de Diputados”,
sin embargo “a pesar del esfuerzo realizado
por organizaciones de la sociedad civil,
profesionales de la salud, investigadores,
con la realización de campañas como
#noalrecorteensalud y #queNOseTEolvide el
cáncer en la mujer, con un posicionamiento
contundente contra el recorte en salud,
los tomadores de decisión han optado por
realizar un recorte presupuestal de 1.9% en
salud”. A su vez, La directora de Fundación
Alma, Rina Gitler aseguró que: “de los 17 mil
millones de pesos más que se obtendrán por
el impuesto IEPS a las bebidas azucaradas,
impuesto creado para combatir obesidad y
problemas de salud, no fueron reasignados
para frenar la totalidad del recorte en salud,
sólo de manera parcial”.

Urgen mayor presupuesto
Durante la comparecencia de la Dra.
Mercedes Juan López, Secretaria de Salud,
en el Senado de la República, Senadores
hicieron cuestionamientos sobre las
políticas de salud e incluso solicitaron
mayor activación en tema de presupuesto.
La presidenta de la Comisión de Salud,
Senadora Maki Ortiz Domínguez comentó
que “México destina el 6.2 por ciento del PIB
para el sector salud, cuando el promedio de
otros países miembros de la OCDE oscila
entre el 7 y el 11 por ciento del PIB” y por lo
tanto “es necesaria la inversión en salud para
lograr la integración del sistema de salud de
manera gradual hacia la universalización
de los servicios.” Por su parte, la senadora
panista Sonia Rocha Acosta precisó que en
“2015 se previó otorgar poco más de 134 mil
842 millones de pesos, independientemente
del recorte anunciado en enero de este año,
y lo menos que se debió esperar en 2016 fue
una cifra similar o mayor, no obstante para
el siguiente año se planteó un total de 129
mil 666 millones de pesos.”
linocalderon2015@gmail.com
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Sugieren uso razonable de aguinaldo

nte la llegada del aguinaldo,
la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) alertó a los mexicanos
sobre gastos impulsivos y sugiere
cuidar el dinero y el uso de
tarjetas de crédito, para evitar
endeudamientos que presionen
las finanzas familiares.
El organismo refiere que antes
del próximo 20 de diciembre, unos
29.3 millones de trabajadores
deberán recibir esta prestación
anual, que es de por lo menos 15
días de salario (salario
diario no integrado,
es decir, sin incluir
prestaciones) conforme
al artículo 87 de la Ley
Federal del Trabajo.
Con datos de la
Encuesta
Scotiabank
sobre Aguinaldo 2014,
señala que 26 por
ciento de los mexicanos
destina esta prestación a
la compra de la cena de
fin de año; 21 por ciento
para comprar ropa y
calzado; 18 por ciento al
ahorro; 17 por ciento al
pago de deudas y 18 por
ciento en vacaciones,
salud y remodelación de
sus casas.
En cuanto al lugar de
la compra, 70 por ciento
indicó que realiza sus
compras en tiendas
departamentales,
38
por ciento en centros
comerciales, 37 por ciento
en supermercados, 31 por
ciento en jugueterías y 30
por ciento por Internet.
Por lo que se refiere
al medio de pago, el más
utilizado resultó ser el
efectivo con 84 por ciento
de los entrevistados,
seguido por las tarjetas
de débito con 46 por
ciento y después las de
crédito con 40 por ciento.
Las
tarjetas
departamentales fueron
usadas por 22 por ciento
de los entrevistados,
según
el
estudio
“Compras de Navidad
2014”
realizado
por
Nielsen y Deloitte.
Para hacer un mejor
uso
del
aguinaldo,
la Condusef sugiere
elaborar un presupuesto
que ayudará a tener
un control del dinero;
planear las compras
y evitar los gastos
impulsivos,
lo
que
permitirá
hacer
ahorros y adquisiciones
pensadas.
Propone
también
comparar
precios
y
destinar una parte del
aguinaldo para pagar
deudas de corto plazo (a
fin de reducir adeudos
como en las tarjetas de

crédito), al ahorro y para inversión,
lo que ayudará a hacer crecer el
patrimonio.
La Condusef advierte sobre
los intercambios de regalos. “No
participes en todos, analiza cuáles
son los más importantes en el
ámbito personal y con ello evitarás
gastos innecesarios”.
Para realizar compras seguras
por Internet, recomienda verificar
que el sitio cuente con el protocolo
de seguridad https:// y un candado
cerrado en la barra de direcciones.
Asimismo, verificar dirección y

teléfonos, así como sus políticas
de pago, envíos, reclamación y de
privacidad de la información.
Al pagar con tarjeta de débito
o crédito, se debe solicitar que
se haga la operación en la
Terminal Punto de Venta (TPV)
en presencia del comprador, para
evitar clonaciones del plástico o
que hagan cargos indebidos, y es
necesario guardar los vouchers
para cualquier aclaración.
“Evita que la emoción por la
época navideña afecte tu bolsillo,
ya que lo ideal es que inicies el

伀昀攀爀琀愀
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

ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀

año sin deudas; recuerda que el
propósito original del aguinaldo
es que los trabajadores reciban
un ingreso extraordinario para
enfrentar los gastos de fin e inicio
de año”, resalta.
No obstante, este dinero
adicional al salario no debe
verse meramente como una
oportunidad de gastar más, sino
como una opción de ordenar un
poco las finanzas familiares
o ahorrar para hacer frente a
situaciones imponderables, añade
la Condusef.
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Atiende ISSSTE a 10% de pacientes con SIDA

D

e
aproximadamente
cien mil pacientes que
padecen el Síndrome de
Inmunodeficiencia
Adquirida
(SIDA) y que permanecen en
tratamiento en todo el país, el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) atiende seis mil,
es decir alrededor del diez por
ciento sobre el total de la población
en México, quienes permanecen
en medicación constante, así
lo explicó Mario Jáuregui Chiu,
Coordinador
de
Programas
Especiales en el Instituto.
En el marco del Día Mundial
de la Lucha contra el SIDA,
conmemorado el 1 de diciembre,
Jáuregui Chiu detalló que la
incidencia de esta enfermedad
en el Instituto no es alta, ya
que los derechohabientes están
informados y buscan métodos
preventivos.

E l
ISSSTE,
hoy bajo la
dirección de José
Reyes Baeza Terrazas, cuenta
con 60 clínicas especializadas
en el manejo del Virus de la
Inmunodeficiencia
Humana,
las cuales se encuentran en los
hospitales de segundo y tercer
nivel. De igual manera cuenta con
23 distintos tipos de medicamentos
para tratar este padecimiento y
mantiene un protocolo técnico que
permite controlar a los pacientes,
pues se monitorea su estado de
salud y su evolución.
“Tenemos
abasto
de
medicamentos suficiente para
la enfermedad, se lleva a cabo
mediante una compra consolidada
con el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y la Secretaría
de Salud, nos apoyamos en el caso
remoto de que nos haga falta un
medicamento”, puntualizó el
especialista.
Con el fin de brindar una
atención de calidad y humanismo,
el ISSSTE otorga la información y
ayuda necesaria a los que padecen
esta enfermedad, e igualmente
forma parte del Consejo Nacional
para la Prevención y Control del SIDA

(CONA SI DA),
cuyo propósito
es
promover
y apoyar las
acciones
de
prevención
y
control
del virus, así
como de otras
infecciones
de
transmisión
sexual.
De
acuerdo
con

El Instituto atiende a
seis mil personas con
este padecimiento,
quienes permanecen
en medicación y
monitoreo constante

Jáuregui Chiu, el SIDA es un
síndrome que lo produce un virus
que ataca el sistema inmunológico,
este se reproduce de manera que
destruye células de defensa en el
cuerpo, como consecuencia genera
que la persona sea vulnerable
a
infecciones
respiratorias,
digestivas, parásitos, bacterias,
pérdidas de peso importantes,
entre otras.
“El 90 por ciento de los

problemas está relacionado con
cualquier parte del cuerpo del
punto infeccioso, donde el sistema
de respuesta inmune, o sea los
anticuerpos, ya no funcionan
porque no existen. Además el virus
puede reproducirse rápido cuando
el estado de salud de la persona
está más deteriorado, el promedio
es de dos a diez años para padecer
la enfermedad”, reiteró.
Durante
mucho
tiempo,
especificó el especialista del
ISSSTE, se mantuvo la idea de
que la única vía de contagio
era sexual, sin embargo, no es
una enfermedad ligada a esta
actividad específicamente, pues
también se adquiere al compartir
fluidos corporales ya sea a través
de una jeringa que guarde el virus
o alguna herida.
En el aspecto social, “sigue
estando el estigma pero ya no es
tan severo, considero importante
que en las pláticas de educación
sexual que se les brinda a los
adolescentes en las escuelas,
se hablé más del SIDA, brindar
información fresca y en niveles
básicos, ya que son cada vez más
jóvenes que inician una vida
sexual activa y es necesario que
conozcan las consecuencias y
como evitar esta enfermedad”,
puntualizó.
Por último, exhortó a acercarse
a su Clínica de Medicina Familiar
y pregunten en qué consiste el
VIH y las medidas más eficaces
para prevenirla, e invitó a la
derechohabiencia a realizarse
la prueba de detección de este
padecimiento, denominada ELISA,
la cual se lleva a cabo de manera

gratuita a los derechohabientes.
Actualmente, esta prueba se
aplica a toda mujer embarazada,
pues se registran de tres a cuatro
mujeres infectadas al año por
VIH. “Es una prueba de rutina que
hacemos a las derechohabientes
embarazadas.

Cuenta con 60 clínicas
especializadas en
el manejo del VIH y
con los 23 tipos de
medicamento para
tratar la enfermedad

Por miedo o vergüenza la gente
no acude y se hace más difícil de
controlar la enfermedad, además
en todo el país, en promedio,
hay cuatro mil muertos por año
debido al SIDA, es por eso que es
importante que vayan y se realicen
la prueba”, agregó Jáuregui Chiu.
Con
estas
acciones
de
prevención, el ISSSTE fomenta
un México Incluyente y Próspero
que impulsa el Gobierno de la
República. Asimismo, reafirma su
compromiso de seguir otorgando
servicios de salud con calidad a
todos los derechohabientes y sus
familias.
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Ocurren dos homicidios dolosos al día en DF

A

nivel nacional el Distrito
Federal se encuentra en
el lugar número 21 en el
delito de homicidio doloso en
comparación con las demás
entidades federativas, además
está por debajo de la media en
el país, según datos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
En rueda de prensa, el titular de
la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF),
Rodolfo Fernando Ríos Garza,
especificó que el promedio diario
se mantiene en dos homicidios
dolosos al día desde 2000, pero en
los últimos meses se registró un
ligero aumento de dos por ciento a
2.3 por ciento.
Asimismo, destacó que del
primero de enero a octubre de
2015, el principal móvil en materia
de homicidio doloso es la riña,
con 42 por ciento, seguido de la
venganza personal, con 33.9 y en
tercer lugar, el robo, con 15 por
ciento, y en el último trimestre la
PGJDF logró resolver 83 casos.
Por otra parte, el procurador
capitalino señaló que se detuvo a
un sujeto identificado como Ángel

Daniel Licea Flores, de 25 años, por
su probable responsabilidad en la
comisión del delito de homicidio.
El inculpado fue presentado el
pasado 23 de noviembre ante el

Ministerio Público, junto con otro
sujeto con quien sostuvo un pleito
en una estética ubicada en la
colonia Ampliación Penitenciaría,
en la delegación Venustiano

Carranza. El mismo sujeto fue
identificado como la persona
que el pasado 2 de julio, disparó
contra una pareja en la misma
demarcación política.
Estos hechos, se registraron en
el interior del estacionamiento
de un hotel, donde arribaron
dos
hombres
a
bordo
de
una motocicleta, de la cual
presuntamente descendió Ángel
Daniel Licea Flores, quien disparó
contra la pareja, en la acción
lesionó a la mujer y mató al
hombre.
Asimismo,
el
procurador
capitalino
destacó
que
del
dictamen balístico se desprendió
que el arma utilizada en la
comisión de estos hechos, se
relaciona con cinco averiguaciones
previas más iniciadas por el delito
de homicidio.
Finalmente, indicó que se
realizan
las
investigaciones
correspondientes, para acreditar
la probable responsabilidad del
inculpado, quien fue puesto
a disposición de la autoridad
jurisdiccional
correspondiente
con sede en el Reclusorio Oriente.

Declina Corte de EU acoger demanda de mexicanos
de recibir impuestos y tarifas debido a la
reducción de la actividad pesquera en el
Golfo de México, así como una baja en la
actividad turística y un incremento en
los servicios públicos.
Las empresas fueron por ello
acusadas de “negligencia significativa”
en la conducción de sus actividades de
exploración petrolera.
La demanda surgió luego que BP
financió un fondo de indemnizaciones
de 20 mil millones de dólares, pero no
incluyó a entidades extranjeras.
En septiembre de 2013, una corte de

L

a Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos declinó
acoger la demanda de tres estados mexicanos que
buscaban indemnización por daños causados en el
Golfo de México por el derrame de la plataforma “Deepwater
Horizon” en 2010.
La demanda de los estados mexicanos de Veracruz,
Tamaulipas y Quintana Roo, fue presentada en 2013 y fue
negada tanto por una corte distrital ese año como por la
Corte del Quinto Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans
en mayo pasado.
La lista oficial de apelaciones que no serán escuchadas
por la Suprema Corte de Justicia incluyó una sola línea con
la decisión del máximo tribunal estadunidense.
Los tres estados mexicanos entablaron su demanda
original en el estado de Texas en septiembre de 2010 y
consolidadas en una demanda en el estado de Louisiana,
donde pedían compensación económica por el derrame de
petróleo causado por el accidente de la “Deepwater Horizon”.
Las empresas acusadas en la demanda incluyeron a BP,
como propietaria y operadora; Transocean, como dueña de
la plataforma; Halliburton, como contratista del cemento;
Andrako, como copropietaria, y Cameron, fabricante del
sistema de prevención de accidentes.
Los tres estados mexicanos argumentaron que dejaron

distrito falló a favor de los demandados
bajo el argumento legal de que los
tres estados mexicanos carecían de
un “interés suficiente” en el caso de
contaminación petrolera.
En mayo de 2015, el fallo de la
corte distrital fue reafirmado bajo los
mismos argumentos por la Corte de
Apelaciones del Quinto Circuito, por lo
que sólo restaba como último recurso
la apelación ante la Corte Suprema, la
cual declinó escuchar el caso por lo que
se mantiene el fallo previo.
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“El Gran Hotel” inicia transmisiones en enero de 2016

A

diferencia de su padre, quien creaba
contenidos a partir de lo que su talento
y corazón le indicaban, Roberto Gómez
Fernández genera sus productos a partir de las
necesidades de las audiencias, de ahí que trabaje
en “El Gran Hotel”, una adaptación de la serie
homónima española.“Evidentemente las formas
de consumo son diferentes y creo que esto (El
Gran Hotel) obedece a eso exactamente. Es una
forma de responder a las nuevas necesidades de
consumo”, expresó el productor en entrevista.
Gómez Fernández agregó que al ver que el público
es cada vez más experto y está expuesto a muchas
ventanas en las que puede estar consumiendo
contenido de todos lados y de muchas formas, su
labor como productor es hacer las cosas mucho
mejor.Detalló que bajo esa premisa “El Gran

PREMIO NACIONAL DE LOCUCIÓN 2015
La Asociación Nacional de Locutores de México, el jueves
tuvimos el honor de cumplir un año más con la edición
del Premio Nacional de Locución edición 2015, que reconoce
los mejores trabajos desarrollados por los compañeros
profesionales de la voz en el país.Es sin duda alguna, la
A.N.L.M. es una de las instituciones que se preocupa por
el desarrollo y desempeño de sus colaboradores, buscando
mantener el más alto grado de calidad, dándoles la
oportunidad de mejorar su trabajo año con año, muestra
de ello estos son algunos de los personajes que se estarán
galardonando este año: Fernando Schwartz, Martin
Espinoza, Gustavo Rentería, Carla Estrada, además
se entregó el “Micrófono de
Oro”, Galardón especial a la
actriz: María Antonieta de
la Nieves, por su destacada
carrera y trayectoria, así como
distinguidas personalidades del
medio artístico.La ceremonia
se llevó a cabo en el Edificio
Moro de la Lotería Nacional de
México, salón de Sorteos a las
18:00 horas, con la presencia de
la Banda de Guerra y la Escolta
de Secretaria de Seguridad
Pública de Distrito Federal, así
como Cuarteto de cuerdas y
el Grupo Pindekuecha.En el
presídium estuve acompañada
por desguindas personalidades
como; el Lic. Roberto Calleja
Ortega; Dir. Gral. De la Coord.,
de Comunicación Social de la
Presidencia, el Senador Eviel
Pérez Magaña, Padrino Premio
Nacional de Locución 2015,
Mtro. Heriberto Vázquez Muñoz;
Srio., en función del Pdte. Del
Jurado Calificador del Premio,
Li. Pedro Treviño Villareal; Dir.
Gral. Lotería Nacional, Prof. Jorge
Alberto Carrillo Jiménez; Pte.
Municipal H. Ayuntamiento de
Paraíso, Tabasco, Dr. Sócrates
Campos Lemus; Vicepresidente
Nacional, Lic. Teodoro Rentería
Arróyave; Pdte. Colegio Nacional
De Licenciados En Periodismo
(Conalipe),
por
mencionar
algunos de ellos, así como
invitados especiales.Fernando
Schwartz, Martin Espinoza,
Gustavo Rentería, Carla Estrada,
además se entregó el “Micrófono
de Oro”, Galardón especial a
la actriz: María Antonieta de
la Nieves, por su destacada
carrera y trayectoria, así como
distinguidas personalidades del
medio artístico. Un momento que
arrancó los aplausos y lleno de
emoción fue cuando recordamos
la memoria historia y alegría, del
gran locutor y periodista Jaime
Almeida.Los mexicanos saben
que tienen en la Asociación
Nacional de Locutores de México,
que me honro en presidir, es una
TRANSPORTE
voz que escucha los gritos del
corazón. Somos la voz de quienes
• Taxi.
no tienen y la palabra de quienes
• Unidad Ejecutiva.
callan por miedo, por vergüenza,
porque no están acostumbrados
• Unidad para Grupos.
a elevar su inconformidad
individual a su nivel de protesta
• Autobús.
social. Estoy segura que nuestro
• Unidades en Renta.
gremio se fortalece cada día
más gracias al apoyo de nuestra
sociedad que se ve reflejada en
nuestras voces. Los locutores
ternemos un enemigo a vencer:
el silencio, por eso lo combatimos
en cada momento, aún sin un
micrófono frente a nosotros,
vaya una vez una gran y especial
felicitación a todos los locutores
del país que participaron.

Hotel” es una producción que está en medio de
la serie y las telenovelas por el melodrama. “En
la narrativa tiene una dosis muy importante de
misterio y suspenso, es una buena historia muy
bien contada”, aseguró.Tras mencionar que llevan
poco más de cinco semanas de filmación, Gómez
Fernández expresó que esta producción tiene un
reto muy grande, el cual es que está pensado
desde un principio para la pantalla de Univisión,
por lo que saldrá a finales de enero de 2016 en
el horario de las 22:00 horas.Agregó que “debe
de ser un producto que sacuda y creo que vamos
muy bien, por un buen camino. Es el proyecto que
por lo menos en factura, más orgulloso estoy”.
Agregó que tiene un diferencial importante a lo
que el público está acostumbrado, sin embargo,
“es éste el que tiene la última palabra”.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Destacan colección sin precedente
en Biblioteca Mexicana

C

omo una “colección sin precedente”,
calificó Rafael Tovar y de Teresa, presidente
del Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (Conaculta), la serie Biblioteca Mexicana
que, a propósito de la aparición de su título
50, fue objeto de una mesa de reflexión
en la Feria Internacional del Libro (FIL) de
Guadalajara, respecto al importante papel que
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

ha desempeñado para acercar el conocimiento
de la historia intelectual de nuestro país en los
siglos XX y XXI a un público amplio, incluidas
las nuevas generaciones.
Luego de recordar que fue el historiador
Enrique Florescano quien en la década de los
noventa impulsó la creación de la colección
Biblioteca Mexicana, Tovar y de Teresa sostuvo

que entre las claves para lograr su permanencia
y consolidación se encuentra el trabajo
de cientos de especialistas en los más
diversos temas y la asociación del
Conaculta, a través de la Dirección
General de Publicaciones (DGP), y
el Fondo de Cultura Económica,
con la colaboración de diversas
instituciones.
“Enrique
consideraba
que
había un vacío en algunos de
los temas fundamentales de las
ciencias, de las humanidades, de
las ciencias naturales, en general,
del conocimiento entendido como
patrimonio que pudiera incluir la
historia de México: la música, la
literatura, las ciencias, el patrimonio
histórico, cultural y natural; la
actividad social y económica, y la
construcción de la ciudadanía y
los retos que se prefiguraban desde
entonces en nuestro país”, explicó el
titular del Conaculta, quien estuvo
acompañado por el propio historiador
Enrique Florescano y el escritor y
columnista Federico Reyes Heroles.
Rafael Tovar y de Teresa compartió
los números alcanzados a la fecha
por la colección después de 15 años:
50 libros, 100 mil ejemplares y
aproximadamente 600 artículos de
alrededor de 500 especialistas. De
esta manera se pone en contacto al
estudioso “con todo aquel que quiere
actualizar su conocimiento, sobre
todo con las nuevas generaciones,
respecto a cuál ha sido el itinerario
del conocimiento en México desde
nuestro pasado hasta el tema
probablemente más actual, que es
el que comprende precisamente este
título 50, Las redes sociodigitales
en México (coordinado por Rosalía
Winocur y José Alberto Sánchez).
“La
participación
de
tantos
especialistas en los temas más
variados que hablan de nuestra
visión de lo que los mexicanos hemos
Sábados, domingos, Semana Santa,
podido ir armando como sociedad,
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
hacen de esta una colección sin
precedente”, agregó Rafael Tovar y
Adultos
$75
$50
de Teresa al tiempo de destacar el
compromiso de Enrique Florescano
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
como coordinador de la misma y
INSEN
$40
$30
señaló que con todo ello “hemos
podido garantizar que esta colección
Vestidor individual
$15
Sin costo
no sólo haya sobrevivido, sino que
sobrevivirá por mucho tiempo”.
Vestidores familiares
$60
$25
Por su parte, Enrique Florescano
Vapor y sauna
$125
$125
comentó que desde su lanzamiento,
Biblioteca
Mexicana
ha
sido
Alberca privada #1
$250
$250
auspiciada por el Conaculta, el FCE,
Albercas privadas
$215
$200
la UNAM y otras instituciones.
“Hoy, en el año 2015, es una realidad
sólida, sustentada por 50 títulos
que legitiman su presencia en el
ámbito de las ciencias sociales,
las humanidades y el patrimonio
www.balnearioaguahedionda.com
histórico y cultural.

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
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Costaría siete mdd a
Chivas tener a Herrera
C
hivas ya tiene conocimiento
de que si le interesa comprar
al delantero de Pumas,
Eduardo
Herrera,
deberá
desembolsar siete millones de
dólares. Además, Pumas ya les
dijo que no le interesa ningún

tipo de intercambio, tiene que
ser dinero.
Eduardo Herrera aún se
encuentra en competencia, toda
vez que los Pumas disputarán la
Semifinal del Apertura 2015 ante
América.

Sigue invicto
Carolina Panthers
P

or fin hubo quien le pusiera
fin a la marcha perfecta de
Carolina Panthers, que quedó
con registro de 10-1 al caer con
Broncos de Denver (9-2), por lo que
son el único invicto tras la jornada
dominical de la Semana 12 de la
NFL.
Pese a la derrota, los “Pats”
siguen firmes en el liderato de la
División Este de la Conferencia
Americana (AFC), en tanto Broncos
(8-3) sigue al frente en el Oeste del
mismo circuito; por su parte, los
Kansas City Chiefs (6-5) ligó su
quinto triunfo consecutivo.
Hay un doble empate en la cima
de la AFC Sur, donde Texanos de
Houston igualó en 6-5 a Potros de
Indianápolis, cuya única ventaja es
su 3-0 contra rivales de la misma
división. En el Norte, en tanto,

Bengalíes de Cincinnati lidera sin
complicaciones con su 9-2.
En la Conferencia Nacional,
Pieles Rojas de Washington desplazó
del liderato a Gigantes de Nueva
York, pues aunque ambos marchan
con 5-6, la “tribu” tiene registro de
2-1 dentro del sector, por un 2-3 de
los neoyorquinos.
En el Norte, Vikingos de
Minnesota (8-3) se quedó en
solitario en la cima al combinarse
su triunfo sobre Halcones de Atlanta
(6-5) la derrota de Empacadores de
Green Bay (7-4) el jueves ante Osos
de Chicago (5-6).
En la NFC Sur, en tanto, Carolina
sigue impasable en el primer puesto,
mientras en el Oeste, Cardenales de
Arizona (9-2) sigue luciendo como
sólido candidato a disputar con los
“felinos” el título del “viejo circuito”.
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