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Sanciones por la falla de
la Línea-12 del Metro
D

entro de las acciones del
programa permanente de
verificación y combate a la
corrupción, y con motivo de la
reapertura total de la Línea 12 del
Sistema de Transporte Colectivo,
la Contraloría General del Distrito
Federal (CGDF) dio a conocer que
precedido de la suspensión parcial
de la Línea 12 y de la omisión de
acciones que produjeron daños
al patrimonio del gobierno
capitalino, la CGDF instrumentó 34
procedimientos administrativos
disciplinarios, en contra de 162
servidores públicos relacionados
con
las
irregularidades
administrativas detectadas, de los
cuales fueron sancionados 125.
A la fecha se han dictado 64
resoluciones
administrativas
debido a la injerencia de
los
servidores
públicos
en
el
incumplimiento
de
sus
obligaciones y en consecuencia
se
sancionaron
con
una
medida
disciplinaria
en
las
que
se
impusieron
sanciones
administrativas,
independientemente de otro tipo
de responsabilidades que van
desde la destitución del cargo hasta
inhabilitación para desempeñarse
en el servicio público.
Asimismo,
43
servidores
públicos han promovido 86 juicios
de nulidad ante el Tribunal de lo
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Contencioso Administrativo del
Distrito Federal en contra de las
sanciones impuestas. Sin embargo,
se han dictado 46 sentencias en
primera instancia, de las cuales
en 15 se ha confirmado la validez
de la sanción.
En en diez casos se ha
declarado la nulidad para el efecto
de que la Contraloría perfeccione
los argumentos administrativos
que consideró para sancionar,
por lo que se reiterará la sanción
correspondiente y en 21 casos se
ha decretado la nulidad lisa y
llana de la sanción.
Estas sentencias han sido
recurridas a través del recurso de
apelación ante la Sala Superior
del TSJDF, por la parte que no
fue favorecida en la primera
instancia, teniendo a la fecha
como resultado, que en tres casos
se ha reconocido la validez de la
sanción, en 4 declara la nulidad
para efectos y en nueve se ha
confirmado la nulidad lisa y llana,
estando pendiente de resolverse 30
recursos de apelación.
Se sabe que 40 servidores
públicos,
al
haber
sido
sancionados en más de un
procedimiento, promovieron más
de un juicio de nulidad, siendo
esto importante, pues al haberse
resuelto la validez de la sanción en
15 juicios y en diez más se permita

a la Contraloría perfeccionar su
sanción, representa que a 25 de
40 servidores públicos se les ha
confirmado la sanción impuesta
y quedan pendientes de resolverse
juicios en las dos instancias.
Se
han
presentado
14
denuncias ante el Ministerio
Público en contra de 65 servidores
públicos, lo que ha derivado
en dos procesos ante juzgados
penales por los delitos de uso
ilegal de atribuciones y en un
caso por concusión, procesos
penales en los que se giraron
las respectivas órdenes de
aprehensión
solicitadas
por
la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal.
Asimismo, tres procedimientos
administrativos disciplinarios se
encuentran pendientes de emitir
resolución.
Respecto de la auditoria 20G,
realizada por la Contraloría
Interna en Obras, se informa que
se encuentra en el área de Quejas
Denuncias y Responsabilidades,
para el inicio de un Procedimiento
Administrativo
Disciplinario,
en contra de 23 servidores
públicos. Asimismo, se realizarán
nueve denuncias de acciones
resarcitorias, para que en todo
caso la Procuraduría Fiscal del
Distrito Federal, determine las
acciones correspondientes.
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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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DE CONNACIONALES EN ESTADOS UNIDOS

L

Analizan situación de niños
migrantes y pena de muerte

a Comisión de Relaciones Exteriores se reunió
con la directora general de Protección a
Mexicanos en el Exterior de la secretaría del
ramo, embajadora Reyna Torres Mendivil, a quien
los legisladores interrogaron acerca de los niños
migrantes, la pena de muerte y los repatriados de
Estados Unidos.
El presidente de la instancia legislativa, diputado
Víctor Manuel Giorgana Jiménez (PRI), explicó que
la reunión permitió ampliar el panorama respecto
a la situación actual de los migrantes y sumar
esfuerzos en la instrumentación de programas y
aplicación de políticas en favor de los mexicanos
migrantes en el extranjero.
La diputada Gina Cruz Blackledge (PAN) resaltó
que para la comisión era muy importante la
presencia de la embajadora, en virtud de que uno
de los temas que se trataron en esta instancia
legislativa son los derechos humanos de los
mexicanos en el exterior.
En tanto, Salomón Majul González, diputado del
PRI, hizo explícita su inquietud por saber qué hace
la dirección general de Protección a Mexicanos en
el Exterior de la Cancillería, en caso de desastres
o emergencias como la recientemente ocurrida en
París.
Del PAN, la diputada Cecilia Romero Castillo
cuestionó qué tanto se puede aprovechar la
influencia de los compatriotas que viven legalmente
en Estados Unidos y que hacen aportaciones al
gobierno de aquel país. Asimismo, preguntó sobre
los niños mexicanos que nacieron allá y tienen la
nacionalidad, pero son deportados.

La perredista Cecilia Guadalupe Soto González
inquirió sobre cómo ha afectado el fenómeno
migratorio Sirio en el caso migratorio nuestro;
“tengo entendido que ha habido algunos sirios y
afganos cruzando la frontera norte”.
La diputada Claudia Corichi García (Movimiento
Ciudadano) subrayó que uno de los temas que
más preocupa es la protección a mexicanos en el
exterior, por lo que cuestionó qué se hace respecto
a los niños migrantes y la separación de familias,
así como cuántos mexicanos están presos en
Estados Unidos.
En su participación, la diputada Sandra
Luz Falcón Venegas (Morena) comentó que
connacionales se van a Estados Unidos en busca
de un sueño y vivir mejor porque en
el país no ven esas posibilidades.
Preguntó en qué consiste el protocolo
respecto a las mujeres que han sido
maltratadas en el transcurso para
llegar al país vecino.
Por el PRI, Carlos Federico Quinto
Guillén cuestionó sobre los turistas
mexicanos en Egipto, y cuáles son
las áreas de oportunidad que existen
para que, desde la función legislativa,
se puedan apoyar todas las acciones
en las que trabaja la dirección
general de Protección a Mexicanos en
el Exterior.
Del mismo partido, diputado
Francisco
Escobedo
Villegas
mencionó que hay entidades en el
país que tienen una gran cantidad
de población migrante en Estados
Unidos e inquirió: ¿qué falta para
apoyar a los repatriados que expulsan
hacia los estados y exista una mayor
coordinación?
Por su parte, el diputado Héctor
Javier García Chávez (PRD) señaló que
los flujos migratorios son cada vez
mayores por diferentes causas como
la pobreza, falta de alternativas o por
las guerras; “qué pasa con nuestros
connacionales que son asesinados”
de manera injustificada. Cuestionó
qué programas y acciones lleva a
cabo la dirección a su cargo a efecto
de proteger a los familiares de estas
víctimas.
En sus respuestas, la embajadora
precisó: desde 2006 hasta octubre de
este año, se tuvieron 87 incidentes en
Estados Unidos en los que personas
mexicanas han fallecido como
consecuencia del uso excesivo de
la fuerza. En todos estos casos se
participa de manera proactiva y
decidida, proporcionando asesoría
legal a las familias.
“Damos seguimiento a todos, no

siempre tenemos buenas noticias porque el sistema
judicial en Estados Unidos sigue su propio curso y
no hemos tenido un solo caso en el que haya sido
llevado a causa penal alguno de estos oficiales
de las fuerzas policiacas de Estados Unidos, ya
sea estatal, la patrulla fronteriza u oficiales de
condado, que hayan recibido una sentencia como
consecuencia de haber matado a alguna persona
migrante. Es una lucha de todos los días y estamos
en contacto permanente con abogados”, resaltó la
funcionaria.
El tema de pena de muerte, estimó, es muy
sensible y es uno en los que se tiene mayor
experiencia; se tiene una red muy fuerte y robusta
de abogados en Estados Unidos que ayudan con
estos casos. “El día de hoy es mucho menos probable
que se le asigne una sentencia de pena capital a
un mexicano que a un ciudadano estadounidense.
Esto tiene que ver con la intervención temprana de
los abogados y consulados para presentar pruebas
litigantes que hace que los fiscales se desistan y se
llegue a acuerdos”.
Lamentó que se tengan a tantos connacionales
en las cárceles en el exterior, sobre todo en Estados
Unidos, y admitió que no se tiene una cifra
específica de cuántas personas hay, porque se
desconoce cuándo salen o porque sólo duran días
en prisión.
Torres Mendivil señaló que México ya era país
de origen y tránsito de flujos migratorios, ahora
también lo es de destino y de retorno, lo que ha
sido un cambio significativo en los últimos años a
partir de las deportaciones de Estados Unidos.
Refirió que la administración de Barack Obama
ha deportado alrededor de dos millones de personas;
se calcula que el 98 por ciento fueron hacia México,
y no regresan solas sino con sus familias. Entonces,
eso ha detonado un fenómeno en el que se tienen
núcleos familiares más complejos.
Ahora hay cada vez más migración de mujeres y,
por supuesto, el fenómeno de los niños migrantes
también está creciendo, afirmó.
Respecto al tema de menores, indicó que se
cambió el paradigma para que la prioridad sea
el interés superior del menor y del adolescente.
“Todos tenemos en mente que son niños pequeños,
pero el 80 por ciento de este fenómeno tiene que ver
con adolescentes y eso cambia completamente la
dinámica”.
Comentó el nuevo fenómeno de menores
que son mexicanos pero también ciudadanos
estadounidenses y se han regresado con sus
familias, por lo que se tienen que reintegrar al
sistema educativo mexicano, y a veces muchos
de ellos son víctimas de acoso o bullying en las
escuelas porque no hablan bien español. Por ello,
agregó, se formó un grupo para ver las necesidades
de estos menores y atender el tema de la identidad
porque llegan con su acta de nacimiento de Estados
Unidos.
En el caso de Egipto, aclaró: no hubo ningún
trasfondo, se trataba de un grupo de turistas
que estaban viajando y fueron víctimas de este
incidente. Afirmó que se le ha dado atención
integral a las familias y “estamos a la espera de
que concluyan las investigaciones para ver cuáles
son los siguientes pasos”.
En cuanto a Siria, dijo que se ha enviado una
instrucción clara a los consulados para que estén
alertas y atentos y no se permita que esto derive
en una retórica negativa y termine afectando a los
connacionales.
Por último, mencionó que se trabaja en una
campaña para promover la cultura del viajero
responsable y destacó la importancia de que la
gente sepa qué está pasando en el lugar a donde va
y cuáles son las disposiciones del gobierno local.
“Existen dos herramientas fundamentales que
son la guía del viajero y el sistema de registro de
mexicanos en el exterior”.
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Tres años de gobierno
Al cumplir tres años en la
Presidencia, Enrique Peña nieto
destacó en su portal de Internet los
logros alcanzados que nadie cree.
Habla de que en materia de seguridad,
los homicidios dolosos y los secuestros
disminuyeron, en comparación con el
año anterior. Sólo basta asomarse a la
provincia, para enterarse que ahora,
el gobierno ha optado por ya no contar
los asesinatos.
Todo es cuestión de ir a Guerrero,
en donde matan diariamente sin que
ni la autoridad ni la Prensa registren
los hechos. Los únicos que cuentan
son los que ocurren en Acapulco. Sin
embargo, hay que ir a cualquiera de
las seis regiones restantes para saber
que los asesinatos ya ni importan. Ya
no son novedad más que para los que
no están acostumbrados a ellos.
La Costa Grande, una de las
siete regiones, está en manos del
crimen. Alguien me dijo que ésta
se ha convertido en la Jauja de los
criminales. Ahora es necesario tener
un historial muy negro, con ingresos a
cárceles en México y en Estados Unidos,
y por delitos de narcotráfico, robo y
venta de automóviles, falsificación
de billetes, secuestro y muchos más,
para aspirar a un puesto importante,
que se destinan a ese tipo de personas.
Pero el gobierno parece haberse
olvidado absolutamente de esa entidad,
pese a lo ocurrido en Iguala hace poco
más de 14 meses, que quisiera borrar
por medio de algún artilugio. Guerrero
se ha convertido en una piedra en
el zapato y por ello es preferible
olvidarlo o dejarlo a su suerte. En
México no existe un gobernador capaz
de contener las embestidas de los
criminales, por más pacífico que sea el
estado que gobierna. El del sur es aún
más ingobernable, por la proclividad
de sus habitantes a dirimirlo todo con
las armas.
No hay espacio para hablar de
cada rubro en el que el gobierno de la
República ha fallado aunque predique
logros. No obstante, la gente habla de
lo mal que está en todos los renglones;
de que no hay ramo en el que no
sea reprobado, por más que pagan a
algunas personas dedicadas a escribir
y publicar para que redacten lindezas.
Hace mucho que el pueblo de México
perdió su inocencia.
Las mismas pifias del gobierno
y su tolerancia a los delincuentes y
principalmente a los políticos ladrones
y responsables de otros delitos, han
contribuido para que la ciudadanía
agudice su inteligencia y desmenuce
sus acciones sólo para desencantarse.
Guerrero es un ejemplo claro de lo mal
que está todo en México.
ariosruiz@gmail.com
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En 2016 debate sobre uso de la
marihuana e impacto económico

éxico iniciará en enero
de 2016 un debate
sobre
la
eventual
liberalización para el consumo
de la marihuana, que incluye
un análisis económico para
medir cual sería el impacto
en el mercado ilícito, dijo la
Secretaría de Gobernación.
La Suprema Corte de
Justicia abrió la puerta el mes
pasado a la liberalización de
la siembra y el uso recreativo
del cannabis, al otorgar un
permiso a cuatro personas
que interpusieron un recurso
legal contra la prohibición.
“México habrá de definir
en los próximos meses con
qué políticas habrá de hacer
frente a un fenómeno que
afecta diferentes espacios
y aspectos en la vida de
millones de mexicanos”, dijo
el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio.
La decisión de la Corte
mantuvo la prohibición para
el comercio de la droga y
tampoco dejó claro cómo se
van a adquirir las semillas.
Sin embargo, dio pie a que
otras
personas
hicieran
sus propias peticiones para
consumo recreativo de la
hierba.
El
debate
considera
analizar aspectos económicos
de regulación e impacto que
tendría en la producción,

FES Aragón

trasiego y venta ilícita de
la marihuana, así como un
diálogo bilateral con naciones
que han despenalizado el uso
de la droga, como Uruguay y
Portugal.
También la habilitación de
una plataforma digital para la
discusión pública, realización
de foros sobre salud, ética,
derechos humanos, seguridad
ciudadana e impacto que
tendría la despenalización
sobre la violencia que generan
los cárteles de la droga en el
país.
“Se deben considerar las
diferentes alternativas, así
como los costos, beneficios
y viabilidad de cada una de
ellas y además su impacto
en todos los sentidos hacia la
población, agregó Osorio.
El presidente Enrique Peña
Nieto reiteró que aun cuando
está abierto a la discusión

sobre el tema, no está de
acuerdo con la liberalización
y que esto ha generado
confusión.
“Cuando
se
acercan
nuestros hijos me preguntan:
‘¿Oye, papá, quiere decir que
pronto entonces nos vamos
a poder echar un churro
(cigarro de marihuana) aquí
delante de ustedes?’ Les he
dicho no, no se confundan”,
dijo el mandatario en un
discurso.
El combate al narcotráfico
ha dejado más de 120 mil
muertos desde finales del
2006, cuando el ex presidente
Felipe Calderón sacó a las
calles a decenas de miles de
soldados para combatirlos
y estas organizaciones se
fragmentaron y se lanzaron a
otros delitos como secuestros
y extorsiones.

Muchos son los problemas
que se han presentado en
las escuelas públicas desde
que los jóvenes comenzaron
a tener intereses fuera de
la práctica corriente de
cualquier estudiante que
se prepara para acceder a
un mejor futuro y mejores
condiciones de vida. Y esos
intereses
están
siempre
ligados al control de los
grupos, a la hegemonía de las
organizaciones estudiantiles,
y a la representación de
los estudiantes porque eso
significa acercamiento y
prebendas por parte de las
autoridades docentes. Así
funcionan las cosas en
cualquier centro de estudios
superiores.
El
llamado
porrismo es un fenómeno de
control, y siempre está ligado
a los intereses de quienes
controlan las secuelas desde
las administraciones.
Hace apenas una semana
dos alumnos de la Facultad de
Estudios Superiores en Aragón
murieron al ser baleados
en el momento en que los
asaltaron. El nombre de los
infortunados son: Carlos

5

Alberto Aguilar de la Facultad
de Derecho, y Jorge Iván
González Loera de Economía.
Ambos eran estudiantes
de alto rendimiento y se
dirigían a sus hogares
cuando
ocurrieron
los
lamentables hechos. Hasta el
momento ninguna autoridad
se ha responsabilizado de las
investigaciones.
Ambas muertes pudieron
ser evitadas si la escuela
contara con un programa
de transporte seguro para
estudiantes, profesores y
trabajadores de la propia
institución, tal y como
funciona en la FES Zaragoza y
en la de Iztacala. El problema
es que eso parece importarle
poco al recién reelecto
director Gilberto Santamaría,
y mucho menos al Secretario
General Pedro López Juárez,
quizá porque ya nada los
espanta después de tanto que
han visto pasar.
Para colmo de males a
menos de treinta metros de
las instalaciones escolares,
al cruce de la Avenida Ex
Hacienda de Rancho Seco,
en la Colonia Impulsora,
existe un cinturón de vició
encabezado por un antro
identificado como OPE, donde
las riñas ocurren un día sí,
y otro también. Lo peor de
todo esto es que cada jueves
organizan un concurso para
que las jóvenes estudiantes se
despojen de la ropa, y aquella
que lo hace en su totalidad
obtiene como premio un
cartón de cerveza.
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Necesario aclarar construcción
de alto riesgo en Tlalpan
Rubén Labastida

Otros 4,500 mdp a la deuda capitalina
El jefe del GDF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, envió a las Asamblea
Legislativa del Distrito Federal el proyecto de paquete económico para el
siguiente 2016, mismo que asciende a 177 mil 834 millones de pesos, todo
un dineral o un costal lleno de dinero es el que ejercerán las autoridades
capitalinas para cualquier tipo de proyectos, incluidos, por supuesto, los
electorales y sociales.
Como suele suceder con este tipo de documentos, siempre hay letras
chiquitas o cifras escondidas y todo con la intención de que nadie las
observe y menos las estudie o las difunda. En este caso se trata del rubro
de la deuda pública del gobierno de la ciudad, que es un tema que ningún
funcionario o diputado a la ALDF
aborda con rigor.
En este rubro, la Cámara de
Diputados autorizó al gobierno
de la ciudad adquirir para el
siguiente año, deuda pública que
asciende a los cuatro mil 500
millones de pesos, es decir 500
millones menos que el permitido
este año. Podemos afirmar,
sin temor a equivocarnos, que
el nivel de endeudamiento
de la ciudad es simplemente
imparable.
Las administraciones del
PRD han salido muy caras a los
ciudadanos, solamente habrá
que recordar que en el año
de 1997, cuando Cuauhtémoc
Cárdenas arrolló en la elección
del jefe de gobierno, la deuda
pública capitalina ascendía a 11
mil 800 millones de pesos.
Pero la deuda pública
ha crecido tanto como la
delincuencia en la ciudad: al
cierre de este año registrará los
70 mil 700 millones de pesos:
Ahora, hay que sumar los cuatro
mil 500 millones de pesos para el
próximo año.
¡Agárrese! Al finalizar 2016 la
deuda pública en la gran ciudad
será de 75 mil 200 millones de
pesos.
¿Quién cree que la pagará?
Adivino los habitantes de la
ciudad, los políticos son de paso.
Sucedidos Capitalinos
La Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal dio a
conocer que durante el mes de
diciembre y hasta el seis de enero
“Día de Reyes”, funcionará el
operativo “Conduce Sin Alcohol”,
conocido popularmente como
“El Alcoholímetro”, se destinarán
300 efectivos a lo largo de las
principales avenidas de la gran
ciudad….El pleno de la ALDF
aprobó el programa social
“Médico en tu Casa” que tendrá
un presupuesto de 171 millones
de pesos y atenderá a millones
de capitalinos en las zonas
más pobres de la ciudad…..El
mencionado programa es muy
parecido a que echó andar el
ex jefe del GDF, Marcelo Ebrard,
el 17 de febrero del ya lejano
año del 2009, denominado
“Ángel de Atención Médica”, que
consistía en las consultas y los
medicamentos gratuitos a los
grupos vulnerables de todas las
delegaciones en sus respectivos
domicilios….En
el
recinto
de Donceles y Allende varios
diputados se están arrogando
la autoría de la ley, cuando la
verdad únicamente se trata de
un vulgar refrito o copia de un
programa instrumentado por
Ebrard.

T

ras las reiteradas violaciones a los
sellos de suspensión de la obra en
construcción ubicada en la calle
de Rubí 38, colonia Valle Escondido, en
Tlalpan, la diputada del GPPAN, Lourdes
Valdez Cuevas, demandó la intervención
de las autoridades para proceder en contra
de la constructora por el incumplimiento
a la ley.Durante un recorrido por las
inmediaciones en donde se ubica la
obra, la legisladora panista reiteró el
llamado para que el Instituto de Vivienda
del Distrito Federal; la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda y la jefatura
delegacional en Tlalpan, entreguen la

información precisa sobre el seguimiento
a los procedimientos de autorización de
certificado de zonificación de uso de
suelo.“La obra se suspendió el pasado
6 de noviembre, sin embargo se ha
detectado actividad en su interior; se
puede observar, por ejemplo, que algunas
ventanas ya cuentan incluso con marcos
y cortinas. No se trata sólo de colocar
nuevamente los sellos, como ha hecho la
delegación, sino de que verdaderamente
se aclare la situación legal de este
inmueble”, señaló Valdez Cuevas ante
medios de comunicación.Agregó que a un
mes de la solicitud presentada a través de
un punto de acuerdo ante el Pleno en la
ALDF, las dependencias no han brindado
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Al menos 14 muertos en
tiroteo en San Bernardino
menos 14 personas han sido
asesinadas y unas 14 resultaron
heridas. Las autoridades desconocen
el móvil del ataque.
Reportan que hasta tres agresores

Más de una decena
de heridos en
California, en un centro
para pacientes con
problemas mentales

S

an Benardino, EU.- Al menos 14
personas fallecieron y otras 14
resultaron heridas este miércoles
en un tiroteo perpetrado en un centro
de pacientes con problemas mentales
en San Bernardino, al este de Los
Ángeles, confirmaron las autoridades.
“Los datos preliminares indican
que 14 personas murieron, mientras
otras 14 fueron heridas”, dijo en una
rueda de prensa Jarrod Burguan,
jefe del departamento de policía de

la ciudad, quien agregó que “todavía
se desconocen los motivos de la
masacre”.
La policía dice que los sospechosos
en el tiroteo letal en unas
instalaciones de servicios sociales
en el sur de California podrían haber
huido en una camioneta oscura.
Jarrod Burguan, jefe de la
policía en San Bernardino, dijo en
una conferencia de prensa
el miércoles que calcula que a l

ingresaron al edificio y abrieron
fuego en el Centro Regional Inland.
No hay nadie bajo custodia y sigue la
búsqueda de los sospechosos.
Por su parte el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama,
lamentó este miércoles el “padrón”
de tiroteos en el país, poco después de
un nuevo episodio en California, en
un escenario que según admitió “no
tiene paralelo” en el mundo.
“Tenemos un padrón de tiroteos
en este país que no tiene paralelo
en ninguna otra parte del mundo.
Hay pasos que podemos tomar, no
para eliminar esos tiroteos, pero
para mejorar las chances de que no

ocurran tan frecuentemente”, dijo
Obama a la red de TV CBS News, en
referencia a un mejor control de
armas de fuego en el país.
Entre esas medidas para impedir
nuevos
episodios
similares
el
mandatario mencionó “el sentido
común, leyes sobre seguridad, y
mejores chequeos de antecedentes”.
Estados Unidos, dijo Obama, posee
una lista que impide a determinadas
personas abordar un avión, pero
esas personas “pueden ir a un
negocio ahora mismo a comprar un
arma de fuego, y no hay nada que
podamos hacer para impedirlo. Esto
es una legislación que precisa ser
modificada”.
De acuerdo con Obama, se precisa
hacer que casos como éste “sean
raros. Esto no ocurre con la misma
frecuencia en otros países”.
Al menos 14 personas fallecieron
y otras 14 resultaron heridas este
miércoles en un tiroteo perpetrado en
un centro de pacientes con problemas
mentales en San Bernardino, al este
de Los Ángeles, confirmaron las
autoridades.
“Los datos preliminares indican
que 14 personas murieron, mientras
otras 14 fueron heridas”, dijo en una
rueda de prensa Jarrod Burguan,
jefe del departamento de policía de
la ciudad, quien agregó que “todavía
se desconocen los motivos de la
masacre”.

Francia bombardea arsenal
del Estado Islámico en Irak

P

ARÍS,
Francia.Francia
bombardeó un arsenal e
instalaciones de fabricación
de explosivos del Estado Islámico
(EI) en Tel Afar, cerca de la ciudad
iraquí de Mosul, en el norte del
país, anunció el ministerio francés
de Defensa.
Los caza Mirage 2000 del
ejército del aire galo despegaron
desde la base francesa en Jordania
para efectuar este segundo ataque
contra
posiciones
del
grupo
yihadista en Irak en las últimas 48
horas.
El pasado lunes, los aviones
franceses bombardearon posiciones
del EI en el seno de un ataque de la
coalición internacional, que logró
la destrucción de una instalación
para el almacenamiento y el
ensamblaje a gran escala de
artefactos explosivos.
Francia bombardea en Irak
desde septiembre de 2014 y desde
un año más tarde lo hace también
en Siria.
Los ataques franceses se
intensificaron tras los atentados
del pasado 13-N en París y Saint
Denis, reivindicados por el EI,
lo que llevó a París a enviar a la
zona al portaaviones Charles de
Gaulle para triplicar su capacidad
operativa. El presidente de Francia,
François Hollande, se entrevistó con

Los caza Mirage 2000
efectuaron este segundo
ataque contra posiciones
del grupo yihadista en
Irak en las últimas 48
horas despegando desde
la base francesa en
Jordania
su homólogo iraquí, Fuad Masum,
para analizar “los progresos
efectuados contra el EI” y expresar
su voluntad de “reforzar aún más la
lucha común contra el terrorismo
yihadista”, indicó la presidencia
gala en un comunicado.
Hollande
“subrayó
la
determinación de Francia para
acompañar
los
esfuerzos
de
reformas entablados por las
autoridades iraquíes”, agregó.
Hollande, que agradeció a
Masum su participación en la
cumbre del clima de París (COP21),
también convino con su homólogo
iraquí la “urgencia de avanzar
hacia una auténtica transición
política aceptada por todos en
Siria”.
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SECTOR GANADERO, EL MÁS AFECTADO; PRESUPUESTO SÓLO BENEFICIA A GR

Denuncian irregu
en asignación de
I

ntegrantes de la Comisión de
Ganadería denunciaron que
los montos etiquetados en
los ejercicios presupuestales
para este sector no llegan a
tiempo ni se distribuyen por
igual entre grandes y pequeños
productores.
Estos
últimos,
agregaron,
enfrentan
el
problema del “coyotaje” cuando
solicitan recursos federales, y
las reglas de operación, además,
no se publican amplia ni
oportunamente.
En reunión de trabajo con
los legisladores, Javier Jiménez
Ojendiz,
representante
de
la Coordinación General de
Ganadería, de la Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación (Sagarpa), recordó
que
el
programa
general
para esta actividad tuvo un
aumento de 1.98 por ciento en su
presupuesto 2016, el cual será de
siete mil 406 millones de pesos.
Además, se restructuraron sus
componentes, al pasar de 10 a
ocho.
En virtud de que el Poder
Legislativo logró etiquetar en
el Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) un monto
mayor al propuesto por el
Ejecutivo federal para el rubro,
los
diputados
consideraron
necesario reunirse en próximas
fechas con el titular de esta
coordinación, Francisco José
Gurria Treviño, a fin de agilizar
las reglas de operación, evitar que
Urgen a reunirse con titular
de la Coordinación General de
Ganadería de la Sagarpa, para
analizar reglas de operación
haya subejercicios, coadyuvar
en la distribución de recursos
y garantizar que lleguen a los
ganaderos, especialmente a los
que menos tienen.
El diputado presidente de la
comisión, Guillermo Cházaro
Montalvo (PRI), recordó que
alrededor del 40 por ciento de los
beneficiarios del Programa de
Producción Pecuaria Sustentable
y Ordenamiento Ganadero y

Apícola (Progan), no ha recibido
su pago correspondiente al
2015, y “aunque el titular de la
Sagarpa ya se ha comprometido
a tomar cartas en el asunto, es
necesario reunirse con Gurria
Treviño para abordar el tema”.
Celebró que la reducción de
componentes
del
Programa
General de Ganadería –uno de los
cuales es el Progan- se haya dado
en bien de su reestructuración;
empero, consideró pertinente
que
el
Poder
Legislativo
participe en la reasignación de
sus montos, pues “no está claro
qué ocurrirá con algunos de sus
componentes en este ejercicio”.
El diputado Julián Nazar
Morales (PRI) también manifestó
preocupación por el retraso de
los pagos del Progan y advirtió
que la Sagarpa “está esperando
a tener los recursos de 2016
para cubrir los faltantes”, lo

que, a su juicio, en lugar de
ayudar a resolver el problema,
lo empeoraría.
Por otra parte, opinó que los
programas de repoblación de
ganado deben beneficiar no a
los grandes productores, sino a
los que no cuenten con este tipo
de animales, pero sí posean las
tierras necesarias para criarlos.

A la fecha, 40 por ciento de los
beneficiarios del programa Progan
no ha recibido sus pagos, advierten
Al respecto, el diputado
Carlos Hermosillo Arteaga (PRI)
señaló que en algunas regiones
del país la Sagarpa no ofrece
apoyo y se tiene que recurrir
a la Financiera Nacional de

Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero para lograr
la repoblación de ganado.
Propuso fijar reglas claras y
un “juego limpio” en la aplicación
de los recursos, ya que el Poder
Legislativo, enfatizó, hizo un
gran esfuerzo para ampliarlos.
Por el Verde Ecologista,
Omar Noé Bernardino Vargas
pidió
vigilar
las
políticas
transversales donde participen
instancias como la Sagarpa,
Conagua o Sedesol, “porque
luego se echan la bolita unos
a otros y dicen que ya no es su
responsabilidad, sino de otra
dependencia”. Debe existir, dijo,
una
coordinación
adecuada
para que no se detengan los
proyectos y los programas bajen
en tiempo y forma.
Por otra parte, advirtió
que “los ‘coyotes’, es decir,
los
intermediarios,
siguen
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IA A GRANDES PRODUCTORES Y PERSISTE EL “COYOTAJE”
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ganando. “Una cosa es cobrar
por el proyecto, que es válido,
pero otra muy diferente es que
tengas que pagar un porcentaje
cuando te etiqueten el recurso,
porque si no, no se aterriza”.
Por
Acción
Nacional,
el
diputado Elías Octavio Iñiguez
Mejía instó a difundir amplia
y oportunamente las reglas de
operación de la Sagarpa, pues,
acusó, sólo los “cuates” de los
encargados de gestionar los
montos se enteran de ello y, por
lo regular, se trata de grandes
productores. Asimismo, señaló
que en estados como Jalisco, el
programa de infraestructura
en materia ganadera tiene
varios años de no llegar a los
beneficiarios.
Su correligionario, Agustín
Rodríguez Torres, llamó a
apresurar el encuentro con Gurria
Treviño, ya que las ventanillas
para acceder a los programas se
abrirán en próximas fechas. “No
podemos irnos de este periodo
sin conocer las respuestas de
la secretaría para los temas
que planteamos. No se vale que
nosotros le pongamos el número
al presupuesto y la Sagarpa
nos diga cómo se va a gastar”,
agregó.
El diputado Abel Murrieta
Gutiérrez (PRI) indicó que,
aunque a veces los requisitos
para acceder a programas son
sencillos, sólo favorecen a
unos cuantos líderes ganaderos
“que se hacen millonarios
inventando proyectos” -como
en Sonora, dijo- pues no se
divulgan adecuadamente ni son
equitativos.
También del PRI, la diputada
Fabiola
Guerrero
Aguilar
solicitó a la comisión tomar en
cuenta, además de los temas
propuestos, la movilización de
los campesinos y la sanidad en
zonas agrarias, pues, afirmó,
se
destina
una
cantidad
considerable a estos programas
y es necesario saber si se aplican
correctamente.
Igualmente de este partido,
Iveth Bernal Casique opinó que
uno de los problemas de los
programas ganaderos es que sus
requisitos han sido los mismos
y, por ello, “siempre llegan a las

mismas personas”, haciendo que
sólo los que más tienen saquen
provecho.
El legislador Cándido Ochoa
Rojas (PVEM) solicitó a la
Sagarpa dar a conocer, en un
documento, las fechas de la
apertura de ventanillas para

que los ganaderos asistan
a
obtener
los
beneficios,
así como los requisitos y
programas que pueden ser
llevados a los distritos, a fin
de que los diputados puedan

exponer claramente esto a
sus representados y evitarles
terminología confusa.
Por último, David Mercado
Ruiz, del PRI, indico que aunque
la prioridad de los diputados
es aprobar el presupuesto,
también deben comprometerse

a darle seguimiento. “A veces
nos limitamos a lo primero,
y decimos que ya cumplimos,
pero debemos vigilar que se
apliquen de manera adecuada
los recursos”, agregó.

Logra Nafin bono en euros para
eficiencia energética

El 2 de diciembre de 2015, en el marco de la
cooperación internacional entre los gobiernos
de Alemania y México y de cara a la 21ava
Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP21), Jacques Rogozinski, Director
General de NAFIN, y André Ahlert, Director
del Departamento de América Latina y El
Caribe del banco de desarrollo alemán KfW,
firmaron el contrato de préstamo para apoyar
la implementación del programa Eco Crédito
Empresarial Eficiencia Energética. Con la
celebración del contrato de préstamo, los
dos bancos de desarrollo hacen operativa la
asignación de fondos por un valor de hasta
50 millones de euros, un compromiso que el
gobierno alemán adquirió en las negociaciones
intergubernamentales de noviembre de 2013.
Dicho Programa busca contribuir al ahorro y
uso eficiente de energía eléctrica en las micro,
pequeñas y medianas empresas mexicanas,
y así reducir la demanda agregada de energía
y la emisión de Gases de Efecto Invernadero.
Además, el Programa contempla la difusión
de información, tecnologías y productos de
eficiencia energética en México, impulsando
al mismo tiempo el mejoramiento de la
sustentabilidad del sector energético en el
país. Hasta el 25 de noviembre de 2015, dicho
programa ha apoyado a más de 12,600 micro,
pequeñas y medianas empresas por un total
de 510 millones de pesos, en la sustitución
de equipos que incluyen refrigeración
comercial, aire acondicionado, iluminación,
subestaciones eléctricas, bancos capacitores
y motores eléctricos. El Programa está
generando ahorros de energía de 61.8GWh al
año. La firma del contrato de préstamo marca
el relanzamiento de la relación bilateral entre
NAFIN y KfW, en el marco de la Conferencia de
la ONU sobre Cambio Climático (COP 21) que se
está llevando a cabo del 30 de noviembre al 11
de diciembre en París, Francia.

Cuajimalpa y la Sedeco entregan
700 apoyos a micronegocios

Se anunció con bombo y platillos que el
Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos,
Miguel Ángel Salazar Martínez, y el Secretario
de Desarrollo Económico del Distrito Federal
(SEDECO), Salomón Chertorivski, entregaron
700 apoyos económicos de 2 mil pesos a
tiendas de abarrotes, estéticas y papelerías
de la demarcación como parte del programa
de fortalecimiento “Yo te apoyo”. El titular de
la demarcación celebró el apoyo que brinda
el gobierno de la ciudad a través de diversos
programas en beneficio de los vecinos de
Cuajimalpa, y señaló que se redoblarán
esfuerzos para fortalecer e impulsar la
economía. Por primera vez a nivel delegacional
se crea el Instituto de Artes y Oficios, que tiene
el objetivo de iniciar sociedades cooperativas
y fomentar el autoempleo, además de que
incluirá una capacitación pagada. “Debemos
pensar en grande, para seguir creciendo,
trabajaremos para llevar éstos créditos a
un nivel más alto” aseguró. Por su parte el
Secretario de Desarrollo Económico del Distrito
Federal, Salomón Chertorivski explicó que los
apoyos del programa “Yo te apoyo” son para
mejorar las condiciones de estos pequeños
negocios, no para clausurarlos, y destacó que
los micro negocios hacen fuerte a la economía
de la Ciudad de México, “el gobierno está para
impulsar y apoyar no para molestar a los
micro negocios” dijo.
linocalderon2015@gmail.com
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Explica Pemex ajuste en política de pagos
E
l director corporativo de Procura y
Abastecimiento de Pemex, Gustavo
Escobar, se reunió con proveedores y
contratistas en tres ciudades del país para
explicar el ajuste en la política de pago, el cual
garantiza la viabilidad de las operaciones.
El funcionario señaló que el ajuste autorizado
por el Consejo de Administración de Pemex
busca optimizar los recursos financieros de
la empresa para garantizar la viabilidad de
sus operaciones, así como dar certeza a los
proveedores en la fecha de sus pagos.
Mencionó que la empresa ha adoptado
diversas medidas para
hacer frente al deterioro
del entorno económico
internacional
en
el
sector petrolero, con
el fin de garantizar
la continuidad de sus
operaciones, con apego a
una disciplina operativa
presupuestal.
En reuniones con
los
proveedores
y
contratistas
en
las
ciudades
de
Poza
Rica, Villahermosa y
Ciudad del Carmen,
Escobar Carré aclaró
dudas e inquietudes y
ofreció esquemas de
financiamiento.
Asimismo, señaló que
ante el actual entorno
internacional, derivado
de la caída de los
precios del petróleo, las
empresas petroleras del
mundo han adoptado
medidas similares de
austeridad y reducción
de gastos.
En
este
sentido,
precisó,
la
empresa
productiva del Estado
hizo
un
ajuste
presupuestal
de
62
mil
millones
de
pesos, incluyendo una
disminución de 10 mil
millones de pesos en el
costo de la nómina.
Escobar
Carré
subrayó
que
la
empresa ha buscado
mecanismos de apoyo
para los proveedores
y contratistas con la
banca de desarrollo,
específicamente a través
de Nacional Financiera,
con la cual firmó un
acuerdo para conseguir
esquemas de factoraje
con bajas tasas de
interés, con lo que las
facturas se convertirán
en instrumentos de fácil
monetización sin ceder
derechos de cobro de
contratos completos.
De manera adicional,
comentó
en
un
comunicado,
Pemex
implementó
otros
mecanismos
para
apoyar a los contratistas
y proveedores cuyas
facturas sean pagaderas
en dólares.

El directivo puntualizó
que el plazo que se propone
en cada caso está enfocado a
optimizar la programación
presupuestal de Pemex, así
como brindar certeza de
pago y mejorar la liquidez
y capital de trabajo de sus
proveedores y contratistas
con el propósito de que
aseguren el cumplimiento
de sus compromisos
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Alertan sobre influenza durante el embarazo

L

os cambios en el sistema
inmunológico
producidos
durante el embarazo hacen a la
mujer más susceptible de contraer
influenza y sufrir complicaciones
secundarias.
En
comparación
con las no embarazadas, las
mujeres
gestantes
enfrentan
un
riesgo
incrementado
de
enfermedad y muerte a causa
de
las
complicaciones
de
influenza estacional, ya que
tienen más posibilidades que la
población general de desarrollar
síntomas graves que requieran
hospitalización,
en
especial
aquellas que atraviesen el tercer
trimestre de gestación en el pico de
la temporada de influenza. A su vez,
influenza materna puede causar
complicaciones en el bebé por
nacer, como muerte intrauterina
o neonatal, parto prematuro, bajo
peso, indican recientes estudios.
Los
episodios
cardiorrespiratorios
atribuidos
a influenza son cinco veces más
frecuentes en mujeres gestantes
que en mujeres no embarazadas.
Durante la pandemia de 2009, las
embarazadas de la ciudad de Nueva
York tenían una probabilidad 7.2
veces mayor de ser hospitalizadas
y una tasa de hospitalización
por influenza grave 4.3 veces
más elevada que las mujeres de
características comparables no
embarazadas.
Beneficios para la madre y el bebé
El riesgo de infección grave
durante la gestación se ve
acrecentado por la presencia de
alguna comorbilidad, como por
ejemplo asma, diabetes u obesidad.
Las
mujeres
embarazadas
o aquellas que vayan a estarlo
durante la temporada de influenza
deben ser vacunadas contra
influenza antes o en cualquier
estadio de la gestación.
Si bien la inmunización protege
independientemente del trimestre
de embarazo en que se reciba la
vacuna, un estudio publicado en
2011 mostró que el beneficio sobre
la embarazada y el feto era mayor
cuanto más temprano se aplicaba
la vacuna, debido al paso de
anticuerpos de la madre al bebé,
algo muy importante si se tiene en
cuenta que la vacunación contra
influenza sólo es posible a partir
de los seis meses de edad.
El mismo estudio demostró
que la vacunación de todas las
embarazadas podría prevenir más
de un tercio de las hospitalizaciones
por influenza por año en EU, es decir,
1,235 hospitalizaciones anuales.
Además, reduciría de 54,000 a unas
23,000 la cantidad de consultas
médicas anuales que hacen las
embarazadas
por
influenza.
También se beneficiarían los bebés
menores de 6 meses: en quienes
las hospitalizaciones por influenza
disminuirían de más de 4,700 a
3,000 cada año.
Esta protección se extiende
durante varios meses luego del

nacimiento. Se han hallado
anticuerpos a los cuatro meses
de edad del bebé cuyas madres
recibieron la vacuna anti influenza
en el embarazo, en tanto niños
nacidos de mujeres no vacunadas
no mostraron protección alguna
contra la enfermedad.
Otras investigaciones indican
que las embarazadas que habían
recibido vacuna anti influenza
durante la gestación tenían menos
partos prematuros y neonatos de
bajo peso. [9] Las investigaciones
han indicado la relación entre
las infecciones gestacionales y
los prematuros: la reacción del
organismo a la infección, a través
de la activación de la compleja
cascada
de
sustancias
preinflamatorias, como un tipo de
prostaglandinas e interleuquinas,
podrían incrementar el riesgo de
contracciones y adelantar el parto.
Tampoco existe prueba que
asocie la vacunación contra
influenza y el aborto. El estudio
más grande realizado durante
el primer trimestre de gestación
mostró que las embarazadas que
recibían la vacuna no tenían tasas
de aborto mayores que aquellas
que no la habían recibido. Tampoco
ha mostrado causar daños en los
bebés por nacer.
La recomendación de vacunar a
mujeres embarazadas se basa tanto
en pruebas acerca de la efectividad
e inocuidad de la vacuna contra
influenza estacional durante el
embarazo, como de su eficacia para
prevenir el padecimiento, tanto en
las madres como en los lactantes
pequeños, en quienes se observa
una elevada carga de morbilidad.
Las embarazadas sólo pueden
recibir
las
vacunas
contra

influenza inyectables, a base de
virus inactivados y en ningún
caso las que se administran por
vía nasal, ya que se trata de una
vacuna atenuada a virus vivos.
Las puérperas que no recibieron la
vacuna durante el embarazo y las
que están amamantando, pueden
recibir la vacuna en spray.
Los efectos secundarios más
comunes post vacunación, son
leves: Ardor, sensibilidad y/o
enrojecimiento e inflamación en
la zona de la inyección. Algunas
mujeres pueden sufrir dolores de
cabeza, dolores musculares, fiebre
y náuseas, o sentirse cansadas. Es
normal que los efectos comiencen
inmediatamente
después
de
administrar la vacuna y pueden
durar de 1 a 2 días.
A veces, algunas inyecciones de
vacuna contra influenza pueden
causar problemas graves como
reacciones alérgicas severas, sin
embargo, las reacciones alérgicas
que ponen en peligro la vida
ocasionadas por las vacunas son
muy raras. Una persona con una
alergia severa (que pone en riesgo
su vida) al huevo o a cualquier
otro componente de la vacuna
no debería recibirla, aun si está
embarazada.
Una duda llamada tiomersal
Una investigación publicada
en Obstetrics & Gynecology halló
que por cada 10 embarazadas de
Estados Unidos, menos de cuatro
se vacunan contra influenza cada
año.2 Se desconoce si en eso influye
el temor a algunas vacunas contra
influenza que contienen tiomersal,
un conservador derivado del
mercurio. Varias investigaciones

vincularon el uso de la sustancia a
un mayor riesgo de autismo, pero
esta relación no fue comprobada.
Sin embargo, existe gran cantidad
de evidencia científica acerca de
la seguridad de esta sustancia.
La información ha demostrado
que las bajas dosis de tiomersal
en las vacunas no causan daños
y sólo están relacionadas con
reacciones locales menores, como
enrojecimiento e hinchazón, en
el lugar donde se administra la
inyección. Además, el tiomersal
contiene
etil-mercurio,
un
compuesto de mercurio diferente,
que no se acumula sino que el
organismo metaboliza y elimina
mucho más rápido que el metilmercurio.
Tres agencias de salud de EU
(Los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
(CDC), la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA)
y los Institutos Nacionales de
la Salud (NIH)) han revisado las
investigaciones publicadas sobre
el tiomersal y determinaron que
es un producto seguro para ser
utilizado en las vacunas. Tres
organizaciones
independientes
[El Instituto de Medicina de la
Academia Nacional de Ciencias, el
Comité Asesor sobre Prácticas de
Inmunización (ACIP) y la Academia
Estadounidense
de
Pediatría
(AAP)] revisaron la investigación
publicada y también concluyeron
que se trata de un producto
seguro para utilizar en vacunas.
La comunidad médica apoya el
uso del tiomersal en las vacunas
contra influenza, para brindar
protección contra una potencial
contaminación bacteriana en las
presentaciones multidosis.
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Solicitan sancionar a refresquera
por discriminar a indígenas

rganizaciones de defensa
de los derechos humanos,
de
derechos
indígenas,
de
consumidores,
expertos
en nutrición y miembros del
pueblo Mixe, solicitaron al
Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (CONAPRED)
proceder contra la empresa CocaCola por la publicidad realizada en
la comunidad Mixe de Totontepec,
Oaxaca, por discriminatoria y
atentar contra la dignidad, cultura
y salud de los pueblos indígenas.
La publicidad difundida en las
redes sociales hasta el día de ayer
reproduce y refuerza estereotipos
que establecen a los indígenas
como subordinados culturalmente
y racialmente. Muestra a un
grupo de jóvenes de tez blanca
que llegan a un poblado Mixe,
riendo y jugando por sus calles,
mientras los jóvenes indígenas
los observan. Los jóvenes reparten
Coca-Cola e instalan un árbol de
navidad con maderas y tapa roscas
de Coca-Cola que los indígenas
al girarlas las encienden. Los
jóvenes de tez blanca palmean, de
manera paternalista, a los jóvenes
indígenas.
Elvira
Constantina
Pablo
Antonio,
colaboradora
de
ASER Litigio A.C., dijo que en
su experiencia como mujer
joven mixe, “el reforzamiento
de estereotipos vinculados a
pueblos indígenas en este tipo de
publicidad, como ahora lo hace
la empresa Coca-Cola, genera dos
cosas: por un lado, la posición
de privilegio de ciertos grupos
identificados con una cultura
creada por el mercado de consumo,
por tanto de subordinación de los
pueblos indígenas ante éstos. Y por
otro lado, se reproduce una visión
asistencialista y ausente de un
enfoque de derechos humanos”.
Además, ahondó: “Este tipo
de publicidad está alejada de lo
que verdaderamente hacemos
y tenemos como tradiciones en
los pueblos durante las fechas
decembrinas. En esta época,
la Navidad tiene un sentido
comunitario y de fortalecimiento
de lazos entre todas las personas
que somos parte de la comunidad.
De hecho, el efecto de publicidad de
este tipo, promueve la ruptura del
tejido comunitario, y la imposición
de una cultura de consumo y ajena
a las comunidades.”
Por su parte, Carlos Ventura,
colaborador
del
Centro
de
Derechos Humanos Fray Francisco
de Vitoria, pidió a la CONAPRED
investigar de oficio la publicidad
discriminatoria que circuló la
empresa Coca Cola en medios de
comunicación masiva y redes
sociales. Esto con base en el
artículo 1° constitucional, ya que es
obligación del Estado garantizar,
prevenir, proteger y respetar los
derechos humanos contenidos en

la Constitución, pero también en
todo tratado internacional del que
México es parte, como el Convenio
169 de OIT y la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Asimismo, argumentó, que
las empresas transnacionales no
están exentas de cuidar que sus
acciones no violenten derechos
humanos. Para este caso, la
publicidad
emitida
violenta
derechos humanos de los pueblos
indígenas en México, y por tanto el
Estado debe investigar y sancionar
a la empresa que incentiva la
reproducción de estereotipos que
ocasionan violaciones al derecho
a la no discriminación.
Alejandro Calvillo, director de
El Poder del Consumidor, señaló:
“esta publicidad de
Coca- Cola ha provocado
una
indignación
generalizada por el
uso que hace de la
población
indígena
para la promoción de
sus bebidas que han
dañado la salud, en
especial, de las propias
poblaciones indígenas.
La
publicidad
es
discriminatoria,
claramente establece
dos tipo de personas,
los de tez blanca y la
población
indígena.
Los primeros son los
activos, los que ríen
a carcajadas, los que
corren por el poblado
ajeno, los que son
observados por los
jóvenes
indígenas.
Entran
al
pueblo
repartiendo su bebida
que
ha
dañado,
especialmente,
a la
población
indígena.

Construyen un árbol de navidad,
ajeno a las festividades de la
comunidad, e invitan a los jóvenes
indígenas a encenderlo haciendo
girar cada una de las tapas rosca
de Coca-Cola”.
En su oportunidad el doctor
Abelardo Ávila, investigador del
Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador
Zubiran, de origen mixteco,
agregó: “Es indignante que se
utilice a la comunidad indígena
y se ponga en lengua mixe la
frase “permanezcamos unidos”,
cuando estas bebidas se han
convertido en una amenaza y
un daño catastrófico a la salud
de la población indígena del
país. La vulnerabilidad de estas
comunidades en términos de

salud es extrema, se trata de
poblaciones viviendo en alto y
muy alto grado de marginación.
Sus carencias son enormes, no
requieren un árbol de navidad, va
contra su cultura, no requieren
bebidas
azucaradas,
atentan
contra su salud, no requieren ser
expuestos subordinados y como
inferiores, esto es un atentado
contra sus derechos y su cultura”.
Durante la conferencia de
prensa se presentó una edición
del propio comercial de Coca-Cola
exponiendo en voz de jóvenes
mixe la realidad en la que se
encuentran y los riesgos a los
que se pueden enfrentar las
comunidades indígenas con este
tipo de publicidad.
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Recorte de 2, 630 millones de pesos para salud en 2016
El próximo año 2016, el sector salud contará con 2,
630 millones de pesos en su presupuesto, lo que significa
afectaciones directas a los servicios de salud y repercusión
directa hacia los pacientes, aseguró la Alianza UNA,
conformada por la Asociación Mexicana de Lucha Contra el
Cáncer, Fundación Alma, Fundación Luis Pasteur y Salvati,
respectivamente.
El presupuesto de salud asignado para el 2016 es de 132,
215 millones de pesos, 1.9% menos que los 134,842 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.
Urge mayor presupuesto:
Durante la comparecencia de
la Dra. Mercedes Juan López,
Secretaria de Salud, en el Senado
de la República, los 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 Ortíz
Domínguez comentó: “México
destina el 6.2 %del PIB para el
sector salud, cuando el promedio
de otros países miembros de la
OCDE oscila entre el 7 y el 11 5 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.”
La senadora panista Sonia
Rocha Acosta precisó; “En 2015
se previó otorgar poco más
de 134,842 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, 666 millones de pesos.”
En el tema de Seguro Popular,
el Senador por Sinaloa, Francisco
López Brito aseguró, que ante
el crecimiento de afiliados hay
preocupación por la falta de
recursos. “Vemos en el tema
del Seguro Popular cómo en
2012 teníamos 55.6 millones de
afiliados, para 2015 57.3, y pues el
número de demanda de Seguro
Popular va a ir creciendo no en
la misma proporción de lo que
es el presupuesto que tenemos,”
aseguró.
Ante el panorama anterior,
Silvia Hofmann, representante
TRANSPORTE
de Fundación Luis Pasteur hizo
un llamado para que se definan
• Taxi.
estrategias
necesarias
que
• Unidad Ejecutiva.
ayuden a tener servicios de salud
de calidad y dignos, en pro de la
• Unidad para Grupos.
calidad de vida de los pacientes.
Por lo que
puntualizó:
• Autobús.
“Alianza UNA, conformada por
organizaciones de la sociedad
• Unidades en Renta.
civil nos sumamos a la
preocupación de los senadores
y refrendamos nuestro apoyo
y solidaridad a la Secretaria de
Salud, la Dra. Mercedes Juan
confiando en su liderazgo para
garantizar la atención oportuna
y atención de calidad de todos los
mexicanos.”

ock en tu idioma sinfónico” no es un
concepto que busque rescatar, ni salvar
nada, aseguró el fundador del grupo
Caifanes, Sabo Romo, quien armó este proyecto
con la idea de abordar los temas icónicos de
los ochentas desde otra perspectiva artística.
Asimismo, el productor y cantante señaló que
el concierto que se grabó el 11 de agosto en los
Estudios Churubusco, junto con la orquesta
Camerata Metropolitana y el Coro Euterpe,
antes era visto como algo inalcanzable, pero
ahora es el inicio de una gira por el Continente
Americano que arrancará el próximo 8 de
diciembre en El Plaza Condesa y que llegará
al Festival Vive Latino 2016.En conferencia de
prensa, Romo y los músicos Sergio Santacruz,
Humberto Calderón, (ambos del grupo Neón);

Kazz y Gasú Siqueiros (Los Amantes de Lola);
Cala y Arturo Ybarra (Rostros Ocultos) y el
director Felipe Pérez Santiago, dieron a conocer
que llevarán su recorrido musical a distintas
plazas del país, Estados Unidos, Centro y
Sudamérica.“Nos convencemos de que tenemos
una joya, que cumple de entrada con su primer
cometido que es exaltar nuestras propias
emociones y lo que venga alrededor será bien
recibido”, declaró Sabo, quien agregó que desea
quitar la idea de que un show sinfónico es
aburrido.Respecto a sus presentaciones, los
anfitriones afirmaron que en una primera
etapa solamente participarán cuatro vocalistas
de los 11 que conforman el proyecto: Leonardo de
Lozanne (Fobia), Piro Pendas (Ritmo Peligroso),
Kass y Cala.

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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Ahora, la ópera digamos que tiene un poco
de todo y no es poco decir; tiene por supuesto
música, arte dramático, artes plásticas, canto,
coros….uuuuuuuf…!
Es por eso que es verdaderamente
impactante…!
Algunos dicen que basta la primera vez
para saber si nos gustará o nó.
En fín, les recomiendo no dejen de ver
“Tosca” de Puccini. Solo quedan dos fechas;
hoy es una y la otra el día 6.
“Tosca” es considerada por la crítica como
una de las obras más populares del repertorio
operístico internacional.
En el papel protagónico de Floria Tosca,
la interpretarán correspondientemente las

sopranos Svetla Vassileva el 6 de Diciembre,
y la soprano mexicana Violeta Dávalos, hoy 3
de Diciembre.
El pintor Mario Cavaradossi, será
personificado por Carlos Arturo Galván, hoy
y el 6 de Diciembre. El elenco para todas las
funciones está conformado por el barítono
Genaro Sulvarán como el Barón Scarpia;
Estrena Ópera de Bellas Artes nueva producLeszek Zawadka como el sacristán; Carlos
ciónde la ópera Tosca, de Puccini
López interpreta a Cesare Angelotti, Héctor
Valle es Spoletta, David Echeverría personifica
Les platico que francamente no tengo un
a Sciarrone, José Luis Reynoso al carcelero y
arte favorito como tal, pero la música y la
Javier Coronado a un pastor.
danza llaman mucho mi atención y absorben
Y como les había dicho, cuenta con la
mi tiempo, un poco más que otras disciplinas
participación del Coro del Teatro de Bellas
que me gustan y disfruto también.
Artes, y el Coro Ensamble México.
En esta nueva producción del INBA
la escenografía y utilería están a cargo
agua
de Laura Rode y Adrián Martínez
hedionda
Frausto; el diseño de vestuario es
de Tolita y María Figueroa; diseño
de iluminación de Víctor Zapatero,
y maquillaje y peinados de Mario
Zarazúa y Maricela Estrada.
El maestro John Daly Goodwin
es el director huésped del Coro del
Teatro de Bellas Artes y el maestro
Morelos es Diversión
Aldo Guerrero es el director del Coro
Balneario Agua Hedionda
Ensamble México.
  Tosca, de Puccini (1858-1924)
transcurre
en Roma la noche del 14
Ubicado a 92 km de la
de junio de 1800 cuando Napoleón
Ciudad de México donde
vence a los austríacos.
Historia que habla del poder de
encontrarás aguas termala opresión, del fuerte frente a la
les únicas en el mundo.
libertad y donde son destrozadas
Agua Hedionda, tiene todo
las ilusiones por una realidad llena
de engaños, deseos y traiciones que
lo que buscas: diversión,
se mezclan en una Roma oscura
recreación, salud y un
con las emociones y anhelos de sus
sensacional spa que cuenta
protagonistas, destinados a un final
con vapor, sauna, jacuzzi y
trágico.
Obra de Puccini en tres actos
masajes, todo esto en un
con un libreto en italiano de Luigi
clima perfecto donde...
Illica (1857-1919) y Giuseppe Giacosa
todo el año son vacacio(1847-1906), basada en el drama La
Tosca (1887), de Victorien Sardou
nes.
(1831-1908).
Respeto las fechas, por deformación
Beneficios del agua
profesional,
por
contextualizar
hechos y comparar o ubicar otros
hechos contemporáneos
A finales del siglo XIX se
Se estrenó en el Teatro Costanzi de
comienza a estudiar, de
Roma el 14 de enero de 1900, es una de
las obras más escenificadas en todo
manera
científica,
la
el mundo. Se estreno en México en el
composición química y las
Teatro Arbeu en julio de 1901 y en el
propiedades curativas del
Palacio de Bellas Artes en marzo de
1935.
agua.
Está considerada una obra maestra
El agua del manantial
y en cuanto a fama y popularidad hay
emerge a una temperatura
pocas que la igualan. Es una historia
Sábados, domingos, Semana Santa,
efectista e intrigante, tiene suspenso,
de 27˚ C.
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
roles fuertes y muy marcados, esto
Gracias a sus propiedades
permite lucimiento vocal y teatral
Adultos
$75
$50
radioactivas y azufradas,
de los cantantes, en especial a Tosca,
Scarpia y Cavaradossi, y contiene
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
médicos recomiendan sus
una de las arias más famosas como
baños para enfermedades
INSEN
$40
$30
Recóndita armonía y E lucevan le
como artritis, lumbago,
Vestidor individual
$15
Sin costo
stelle, de Cavaradossi, así como la
plegaria de Tosca, Vissi d’arte.
enfermedades de la piel,
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

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

Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$25
$125
$250
$200

Se ha llegado a escuchar por
parte de los expertos que Puccini
estructuró esta ópera de manera casi
perfecta, pues según también los
expertos, “nada sobra ni falta, y nada
es redundante”.
Te recuerdo VALOR-ARTE
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Pumas busca tomar
venganza ante América

E

n un partido de alta
rivalidad
deportiva,
América y Pumas de la
UNAM tratarán de despejar
dudas, cuando este jueves se
midan en la ida de semifinales
del Torneo Apertura 2015 de la
Liga MX.

El mítico estadio Azteca
será el escenario en el que
ambas escuadras buscarán
sacar ventaja contra el odiado
oponente para ir con mayor
tranquilidad el domingo a la
revancha programada en el
estadio Olímpico Universitario.
Los dos clubes superaron
los cuartos de final con
ciertas dudas, ambos se
vieron beneficiados por el
tema arbitral y si bien las
Águilas golearon en el global
5-3 al León, por momentos
agradecieron que “La Fiera”
careciera de la suerte que llegó
a tener el cuadro azulcrema
en la ida, donde sin jugar bien
le salió todo.
Pero Pumas no se quedó
atrás, en el primer duelo ante
Veracruz fue perdonado y
sólo perdió 1-0 para después
imponerse por el mismo
marcador y avanzar a esta
antesala por el título, eso sí
con el reloj en mano y gracias
a su liderato general.
Para América y Pumas
eso ya quedó atrás y tendrán
una
nueva
oportunidad
de
demostrar
que
no
fue casualidad estar en
semifinales y se espera un
duelo de poder a poder siempre
y cuando recuperen su estilo y
nivel futbolístico.
La liguilla es otro certamen
y además de que el orgullo está
en juego, este compromiso
es de pronóstico reservado,
pero sin duda que dependerá
mucho de lo que ocurra en el
primer episodio.
Universidad Nacional tiene
sed de revancha y venganza,
ya que en las tres ocasiones
que se han enfrentado en
liguilla de torneos cortos,
los azulcremas han salido
airosos y, peor aún, después
festejan el título.

Así que los auriazules no
quieren ser ese escalón tal
y como ocurrió en el Verano
2002, Clausura 2013 y Apertura
2014, done fueron superados
por las Águilas en semifinales
y dos veces en cuartos de final,
de forma respectiva.
Esta es la primera ocasión
que
los
universitarios
fueron el primer lugar de un
certamen corto, por lo que
además de pelear contra su
“coco” en la “fiesta grande” y
acérrimo rival, luchará ante
la maldición del superlíder.
América y Pumas es un duelo
que promete, el Azteca suele
caer bien en el plantel felino, y
sólo se espera cumpla con las
expectativas y que todo quede
en el ámbito deportivo y las
aficiones sepan comportarse.
El duelo de ida de estas
semifinales comenzará a las
19:00 horas con al arbitraje
de Fernando Guerrero, quien
tendrá la presión por hacer
bien su trabajo en un partido
de mucha presión y tensión.
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Pumas
con sed de
venganza
PASA a 15

VS

PASA a 13

“Rock en tu idioma”
en el Vive Latino
2016
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