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Comienza verdadero
debate por la marihuana
U

na encuesta realizada por
especialistas en la Ciudad
de México destacó que los
adolescentes son quienes tienen un
mayor consumo de mariguana y
sus razones están relacionadas a
su entorno familiar así como a la
vulnerabilidad de la edad. De acuerdo
con la Doctora Claudia Palencia,
miembro del Grupo de expertos
convocados y coordinados por la
Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito en México, dio a
conocer parte de dicha investigación
que tomará fuerza por el Debate
Nacional sobre la Legalización de
la Marihuana al que convocó el
Secretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong. Se les preguntó
a jóvenes alumnos de secundaria y
preparatoria porqué consumían, los
chicos de secundaria son entre 11 y 13
años y los de preparatoria de los 15 a
los 18.
Los de secundaria respondieron
que su consumo de sustancias se debe
a problemas en el hogar o la escuela;
sin embargo, en la preparatoria baja
al segundo nivel esa respuesta, siendo
la principal el gusto, la curiosidad o
ver qué se siente.
Tras la encuesta se dio a conocer
un panorama muy general acerca del
consumo de drogas, los riesgos, los
índices de mortalidad y la prevalencia
en las distintas sustancias.
La clínica Monte Fénix compartió
parte de las estadísticas de atención
que han desarrollado a lo largo de
35 años, siendo en las últimas, un
alerta muy notoria el consumo en
jóvenes adolescentes de mariguana
y otras sustancias. El 27% de sus
pacientes son adolescentes por
consumo, y normalmente no son
usuarios de una única sustancia
sino poliusuarios, que vienen por
consumo de mariguana y que fuman
2 cajetillas de tabaco al día o incluso
otras.
México un niño que empieza
a fumar tiene 13 veces más

probabilidades de usar otras drogas,
y según datos de la Encuesta
Nacional de Adicciones señala que
el inicio de consumo es antes de los
17 años, teniendo como resultado
un aproximado de 6 millones de
adolescentes que por lo menos una
vez en su vida han consumido
alcohol.
Dichas
prácticas
refieren
daños a la salud que incluyen
un deterioro cognitivo, ansiedad,
agresión, adicción, accidentes, así
como conductas de riesgo (sexo
sin protección, abandono escolar,
violencia, entre otros).
Respecto a la situación alrededor
de mariguana, si su consumo
recreativo se debe analizar la
especialista compartió un dato que,
desde su perspectiva es fundamental
en el análisis y decisiones, ya que
asegura que las prácticas de cultivo
han hecho de la mariguana una
planta modificada a la que en la
década de los 70 se consumía.
Se han hecho modificaciones del
cultivo, para que la planta aguante
más y sea más productiva, se ha
cambiado la concentración de THC.
En la década de los 70 el contenido de
la planta era del 1% de esta sustancia
activa, y hoy en día es del 5.7% siendo

una sustancia ilegal y prohibida en
México.
Padres dicen que consumieron
mariguana y están muy bien, pero
no era la misma mariguana que la
que consumen ahora los jóvenes.
Esta modificación hace que la
planta sea más fuerte, que pueda ser
cultivada en macetas en interiores y
que crezca con luz artificial. Ante la
posición gubernamental la Secretaría
general del PRD y de Asuntos
Juveniles exigieron al presidente
Enrique Peña Nieto no confundir a
la población sobre el debate que se
debe dar en el país para una eventual
despenalización de la marihuana.
Sergio Leyva secretario de Asuntos
Juveniles del sol azteca expuso que
el jefe del Ejecutivo Federal debe
reservarse sus opiniones personales
e impulsar el tema desde una visión
integral. Se tiene que ver respecto
a una política integral en nuestro
país y la verdad es que el combate al
narcotráfico y a las drogas no tiene
luz al final del túnel, después de ocho
años seguimos teniendo los mismos
índices de violencia y de muertos en
nuestros país.
Los alegatos apenas empiezan y
está por verse quién tiene la razón.

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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APRUEBAN REFORMAS EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA

Regulan deuda pública estatal y municipal
La Comisión de Hacienda y Crédito Público
aprobó, con 26 votos a favor, uno en contra y
una abstención, el dictamen que expide la
Ley de Disciplina Financiera a las Entidades
Federativas y municipios y reforma las leyes de
Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública
y General de Contabilidad Gubernamental.
El objetivo de la nueva norma es establecer
los criterios generales de responsabilidad
hacendaria y financiera que regirán a las
Entidades Federativas y los Municipios, así
como a sus respectivos Entes Públicos, para un
manejo sostenible de sus finanzas públicas.
El dictamen refiere que se busca asegurar
un manejo sostenible de las finanzas públicas
de las entidades federativas, el Distrito Federal
y los municipios y plantea los principios
generales en materia presupuestaria, de
endeudamiento, transparencia, monitoreo y
rendición de cuentas del uso de los ingresos y
del ejercicio del gasto público de los estados y
de los municipios, reconociendo la diferencia
en el manejo de sus finanzas públicas, en el
grado de desarrollo institucional de dichos
órdenes de gobierno.
Establece como principio básico de disciplina
fiscal que las iniciativas de leyes de ingresos
y los proyectos de presupuesto de egresos de
las entidades se encuentren en línea con los
planes de desarrollo.
Se incorporan los principios de unidad y
universalidad del presupuesto, y hace expreso
que el aumento o un nuevo gasto que se requiera
deberá estar previamente fondeado; se estipula

la obligación de aprobar con anterioridad una
fuente de ingreso o una reducción del gasto
que permita cubrir una nueva erogación.
Contempla que los estados incluyan en sus
Presupuestos de Egresos reservas por un monto
de, al menos, 10 por ciento de la aportación
realizada por el estado a la reconstrucción de su
infraestructura dañada durante los
últimos cinco años, para atender
contingencias
por
desastres
naturales o causas fortuitas, así
como para llevar acciones para
prevenir y mitigar su impacto en
las finanzas públicas.
Además, acuerda que la
contratación de financiamientos
y obligaciones esté destinada
a inversión pública productiva
o
su
refinanciamiento
o
reestructuración;
reconoce
los esquemas de asociaciones
público-privadas
como
una
opción que pueda destinarse
a la contratación de servicios,
siempre y cuando el componente
de pago incluya inversión pública
productiva realizada.
Se incluye la obligación de
los entes públicos locales, de
contratar
financiamiento
y
obligaciones bajo las mejores
condiciones
de
mercado
y,
para el caso de empréstitos, la
acreditación de su contratación,
bajo esas condiciones, será
responsabilidad del secretario de
finanzas, secretario municipal o
equivalente en el respectivo ente
público
Asimismo, se trasladan a este
nuevo ordenamiento las reglas
específicas de contratación de
deuda pública del Distrito Federal,
que año con año se incluyen en la
Ley de Ingresos de la Federación.
Con el propósito de que la deuda
funcione efectivamente como
herramienta para una mejor
provisión de bienes públicos, sin
representar una carga financiera

para entidades y municipios, se contemplan
mecanismos de contratación como los procesos
para acreditar la contratación bajo mejores
condiciones de mercado y las licitaciones
públicas.
Estipula la facultad del Ejecutivo Federal
de otorgar la garantía del gobierno federal a
la deuda pública de esos órdenes de gobierno
y determina como requisitos que hayan
celebrado un convenio con la SHCP y que
afecten sus participaciones federales a un
vehículo específico de pago.
De manera preventiva y para un mayor
seguimiento al nivel de endeudamiento de los
entes públicos locales, se estableció un Sistema
de Alertas, que se define como la publicación
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
sobre los indicadores de endeudamiento de
dichos entes, la cual deberá realizar una
evaluación de los que tengan contratados
financiamientos y obligaciones inscritos en el
Registro Público Único, de acuerdo a su nivel
de deuda.
Además se establece la obligación de los
entes públicos de registrar la totalidad de los
financiamientos y obligaciones que contraten,
con lo que se crea el Registro Público Único, que
contendrá información completa al respecto,
incluyendo cortos plazos, arrendamientos
financieros, factorajes, garantías y créditos de
largo plazo, entre otros.
Se incluye un apartado sobre reglas de
transparencia y rendición de cuentas para
establecer la responsabilidad de incluir en los
informes periódicos la información financiera
conducente y señalar el responsable de
fiscalizar el cumplimiento de la Ley. Para
presentar esos informes periódicos, los entes
públicos deberán sujetarse a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Refiere que las entidades superiores de
fiscalización de los estados y la Auditoría
Superior de la Federación serán los entes
fiscalizadores para dar cumplimiento al nuevo
ordenamiento. Ésta última podrá fiscalizar las
garantías que en su caso otorgue el gobierno
federal, así como los recursos obtenidos de
empréstitos garantizados.
Por lo que hace a la Ley de Coordinación
Fiscal, plantea reformar su artículo 9 y
adicionar la fracción V a su artículo 10-A para
que las entidades y municipios puedan afectar
sus participaciones siempre y cuando sus
obligaciones respaldadas con éstos recursos,
no excedan el 100 por ciento de sus ingresos
disponibles. Se incorpora la posibilidad de
que los municipios puedan convenir con el
estado correspondiente, para que afecte sus
participaciones y se permita extender los
beneficios del mecanismo de deuda estatal
garantizada.
También se reforma la denominación de la
Ley General de Deuda Pública para quedar como
“Ley Federal de Deuda Pública”, sus artículos 12,
13 y 19, debido a que la regulación de la deuda
de esos dos órdenes de gobierno se incluye en
el nuevo ordenamiento, así como la regulación
en materia de responsabilidad hacendaria y
toda la regulación sobre su endeudamiento.
De igual forma, se deroga el último párrafo
del artículo 15 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental respecto a la presentación
de información financiera, pues la nueva ley
contempla el Registro Público Único, en el
que se inscribirán todos los financiamientos
y obligaciones que contraten los estados y los
municipios.
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El Fondo Monetario Internacional avala
la política económica de México

El Fondo Monetario Internacional (FMI),
ratificó la excelente calificación que concede
a México en base a los indicadores mostrados
por la economía nacional en el presente año y
mantiene vigente el acceso a la Línea de Crédito
Flexible (LCF) autorizada a nuestro país en 2014
hasta por 70 mil millones de dólares.
La LCF sólo es otorgada a aquellos países que
cuentan con las condiciones para sostener una
política económica sólida, por lo que resulta
un instrumento financiero muy útil en la
prevención de crisis económicas. Esta noticia
es “un voto de confianza para nuestro país”,
como bien expresó el secretario de Hacienda y
Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
Poder contar con esta línea de crédito
no significa que la usaremos de inmediato,
pero sí que nuestra economía puede operar
con un blindaje especial ante el complejo
escenario económico global, caracterizado
por la volatilidad de los mercados financieros
y la caída de los precios internacionales del
petróleo. La mezcla mexicana pasó de cotizarse
en $100.80 dólares por barril el 27 de junio de
2014, a $34.28 el 30 de noviembre de 2015, es
decir 36.6% menos.
Es de recalcar que a pesar de este desfavorable
entorno económico, nuestro PIB crecerá este
año 2.6%. La representante en México del FMI,
Dora Iakova, afirmó que nuestro país mostrará
el mayor crecimiento entre las naciones de
América Latina en 2015 y es el que tiene un
futuro más prometedor en toda la región.
De los resultados obtenidos por el FMI,
destaca el prestigiado diario español El País,
México cuenta con un importante nivel
de reservas internacionales y un sistema
financiero sano; los bancos tienen capitales y
liquidez suficientes lo que les permite enfrentar
posibles choques económicos externos. El
déficit en cuenta corriente es moderado y el
análisis de la deuda externa muestra que
es baja en relación al PIB, ello otorga al país
un acceso ininterrumpido a los mercados
financieros internacionales en condiciones
favorables. Destaca la propuesta del Ejecutivo
de ir reduciendo el déficit público y mantener
en rangos sostenibles la deuda.
El FMI consideró que la política
fiscal instrumentada ha derivado en
finanzas públicas viables. Los indicadores
internacionales sobre la calidad de nuestras
instituciones financieras demuestran que
poseen una efectividad de gobierno superior al
promedio.
México cuenta con un Banco Central
independiente y un marco jurídico regulatorio
que permite una adecuada supervisión, así
como calidad y continuidad en la información
estadística que deriva en una evaluación
fidedigna de las políticas financieras. A ello se
añaden las reformas propuestas para combatir
la corrupción e incrementar la transparencia
en el uso de los recursos públicos.   
En el presente año, México ha presentado
niveles de control inflacionario histórico,
cercano al 3%; el desempleo representa el 4.4% de
la PEA; se ha recuperado el consumo interno en
5.8%; la recaudación tributaria ha aumentado
en 6.2%; y en la actual administración se han
generado 1’614,000 empleos formales.
El aval del FMI a nuestra política económica
es una gran distinción. México tiene rumbo y
su futuro está garantizado.
HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.
mx” http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera

Año 8, viernes 4 de diciembre de 2015

Año 8, viernes 4 de diciembre de 2015

POLITICA
El Punto Crítico

México busca acelerar pagos a ICA

E

l Gobierno de México
está trabajando con
la
constructora
ICA
para agilizar pagos por
conciliación en proyectos
carreteros, en momentos
en que las acciones de la
compañía han sufrido un
duro golpe por temores a un
posible incumplimiento en
el pago de su deuda.
El
subsecretario
de
Infraestructura del país,
Raúl Murrieta, dijo que la
compañía y la secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT) están
sosteniendo reuniones más
frecuentes que lo normal
para determinar los montos
que la constructora puede
cobrar.
ICA se acogió el lunes a
un periodo de gracia de 30
días para pagar intereses
por unos 31 millones de
dólares de un bono con
vencimiento en el 2024, lo
que ha derrumbado sus
títulos y provocó bajas en
sus calificaciones de riesgo
crediticio.
Las acciones de ICA, que
es la mayor constructora
del país y tiene grandes
contratos de carreteras y
proyectos energéticos con
el Gobierno, repuntaban el
jueves un 12.42 por ciento en
la bolsa local, a un precio de
3.62 pesos. Entre el martes y
el miércoles, sus títulos se

derrumbaron más de un 40
por ciento.
La
conciliación
en
obras públicas, explicó el
funcionario, suele realizarse
al final de los proyectos
para tomar en cuenta
modificaciones y trabajos
adicionales no considerados
en el plan inicial. Pero en
el caso de ICA, “se están
haciendo aceleradas las
reuniones, para muy rápido
saber cuál es la veracidad
de las cifras que se están
manejando”.
Murrieta dijo que no
ha escuchado que se esté
manejando alguna opción
de rescate de la empresa por
parte del Gobierno.
Tampoco
adelantó
una cifra sobre cuánto le
adeuda a ICA el Gobierno
mexicano, ni a cuánto
podrían ascender los pagos
por conciliación pendientes
en
su
dependencia,
principalmente relacionados
con
tres
contratos
de
carreteras.
SIN ANUNCIOS EN
PROCESO DE VENTA
Una
fuente
con
conocimiento de la materia
dijo que la deuda del Gobierno
federal mexicano con ICA
asciende a unos 20,000
millones de pesos (unos
1,200 millones de dólares).

La compañía reportó en
el tercer trimestre cuentas
y documentos por cobrar a
clientes por 20,533 millones
de pesos.
ICA ha estado durante el
año en proceso de vender
activos para reducir su
pesada deuda, en medio de
una depreciación del peso
mexicano y un recorte en
el gasto gubernamental. La
compañía reportó en octubre
que contrató la asesoría
financiera de Rothschild
para evaluar opciones que
incrementen su liquidez.
Pero hasta el momento
no ha hecho anuncios
adicionales, lo que ha llevado
a algunos en el mercado a
especular que podría poner
en venta algunos activos,
como su participación de
control en la operadora de
aeropuertos OMA.
Sin
embargo,
según
Murrieta
los
problemas
financieros no afectan el
trabajo de la empresa en los
tres proyectos carreteros que
tiene bajo su supervisión.
“La situación que ellos
están
enfrentando
es
directamente una presión
sobre
su
corporativo
(...) la gobernanza de la
empresa. Pero eso no tiene
que contaminar, por lo
menos no tan rápido, el
desenvolvimiento de los
proyectos”, comentó.

E
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Reprograman proceso
de Evaluación

l
subsecretario
de
Planeación y Evaluación
de la Secretaría de
Educación Pública, Otto
Granados, informó que se
inició un proceso contra 70
personas que intentaron
sabotear la aplicación de la
Evaluación al Desempeño
de Docentes en Acapulco,
Guerrero.
El proceso fue bloqueado
momentáneamente,
subrayó
el
funcionario
en conferencia de prensa,
cuando
al
menos
70
personas registradas como
participantes
realizaron
una manifestación dentro
de
las
instalaciones,
dañaron
equipos
de
cómputo y cortaron la red de
comunicación.
Debido a estas acciones se
reprogramó para mañana la
aplicación de la evaluación
a los sustentantes que
participaban
en
ese
momento en el proceso o
que lo harían por la tarde,
mientras que los agendados
para
mañana
podrán
participar
la
próxima
semana.
En
compañía
del
coordinador nacional del
Servicio Profesional Docente,
Ramiro Álvarez Retana, el

subsecretario detalló que las
autoridades levantaron un
acta de hechos contra quienes
sabotearon
de
manera
momentánea la evaluación,
para que respondan según lo
marca la ley, e indicó que por
el momento no hay detenidos.
El reglamento de trabajo
prevé distintas hipótesis,
entre ellas que pueden ser
sujetos a su separación; por
ahora “estamos en el proceso
de
identificación,
junto
con la autoridad educativa
de Guerrero, de estos 70
profesores”.
En la conferencistas se
detalló que la evaluación
estaba programada para
mentores y directores de
educación básica y media
superior de esa entidad.
Al inicio de la jornada
dos mil 537 participantes
estaban en el Fórum Imperial
de Acapulco, donde habían
sido instalados dos mil 880
equipos de cómputo, mientras
que otra cifra similar estaba
en proceso de instalación y
conexión.
Al sitio siguieron llegando
sustentantes, a los que se
les asignaban los espacios
y equipos para ejercer su
derecho a ser evaluados,
comentó Granados Roldán.
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Denuncian amenazas por parte de funcionarios de Ricardo Monreal
Rubén Labastida

E

l representante del Partido de la Revolución
Democrática ante el Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF), Roberto López Suárez,
denunció haber recibido amenazas por parte de
Alejandro Rojas Díaz Durán, asesor jurídico y
honorario del jefe delegacional en Cuauhtémoc,
Ricardo Monreal, por lo que junto con el delegado
de Morena lo responsabilizó de cualquier daño a su
persona, su familia y a su patrimonio.
De acuerdo al funcionario perredista, los hechos
ocurrieron la tarde de ayer durante una reunión
sostenida entre ambos en el hotel Holiday Inn
cercano a la sede delegacional de Cuauhtémoc, en
la que se abordaría la falta de aplicación de recursos
obtenidos en la LXII Legislatura de la Cámara de
Diputados por su gestión y la
de José Luis Muñoz Soria como
diputados federales, y la de
Agustín Torres como diputado
local, para la construcción
de la Casa del Periodista, la
rehabilitación de banquetas,
y el remozamiento de plazas
públicas y comerciales que el
actual delegado de Morena,
por razones que se desconocen,
no ha ejercido.

Piden mayores
recursos a
delegaciones y
a movilidad
Rubén Labastida

E

n el marco del análisis del
Paquete Económico 2016, el
presidente de la Comisión
de Hacienda de la Asamblea
Legislativa del DF, Andrés Atayde
Rubiolo, cuestionó al Secretario
de Finanzas local, Edgar
Amador, respecto al método
para calcular los ingresos de
la ciudad, el presupuesto que
se estima será destinado a las
delegaciones y a movilidad.
Durante la comparecencia
del titular de Finanzas, Atayde
Rubiolo explicó que, en un
análisis realizado por él mismo
mediante el método de Mínimos
Cuadrados Ordinarios, tomando
en cuenta la recaudación desde
2012 hasta el tercer trimestre de
2015, para 2016 la capital del país
estaría teniendo ingresos no
menores a 230 mil millones de
pesos.
“Quiero preguntar ¿qué clase
de método utilizó usted y su
equipo, para estimar que en el
próximo año la ciudad ingresará
177 mil 834 millones de pesos?
Según nuestras cuentas, existe
una estimación por debajo de
lo potencial que ronda entre los
28 mil millones de pesos y los 50
mi millones de pesos”, señaló.
Asimismo, el diputado del
Grupo Parlamentario del PAN
sostuvo que el gasto destinado
a las delegaciones respecto a
las erogaciones totales no es del
19 por ciento, como se informa
en el proyecto de Paquete
Económico 2016, propuesto por
el Ejecutivo local. “De los 177
mil 834 millones de pesos, a
las jefaturas delegacionales en
su proyecto se les están dando
29 mil 164 millones de pesos, es
decir, el 16.39 por ciento”.

Roberto López apuntó que la reunión entre
ambos se concretó gracias a la intermediación de
la Secretaria de Gobierno del DF, Patricia Mercado,
siendo Rojas Díaz Durán el designado por el delgado
Monreal para tal efecto, quien ante la petición de
explicaciones por parte del perredista, se ufano
de su pasado priista y le anunció que ya no le iba
a permitir hablar mal del político zacatecano, lo
que calificó de amenazas veladas para frenar su
activismo político.
El representante del PRDDF ante el IEDF aseguró
que aunque Rojas Díaz Durán hizo alarde de ser
asesor de Andrés Manuel López Obrador, nadie le
va a coartar su derecho a la libertad de expresión
constatado en la Constitución política de nuestro
país.
Asimismo reiteró su exigencia a la actual

administración de la delegación Cuauhtémoc para
que los recursos etiquetados para la realización de
mejoras del espacio urbano de la demarcación se
apliquen a la brevedad y cumplan con la obligación
de atender las necesidades de los habitantes de
aquel territorio que han venido demandando desde
antes de que tomara posesión el nuevo delegado, el
pasado 1 de octubre.
Respecto a las amenazas recibidas López Suárez
consideró que no se va a amedrentar y señaló que
cada que sea oportuno o necesario continuará con
las denuncias contra Morena y sus personajes.
“Ni yo ni el PRD vamos a permitir que se vuelva a
instaurar en el DF el viejo y rancio estilo priista de
los tiempos de Luis Echeverría, que acostumbraba
intimidar a opositores mediante la amenaza”,
exaltó.
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BAJO MANDATO DE LA ONU

M

Pide Putin crear frente antiterrorista

oscú.-El
presidente
ruso,
Vladimir Putin, pidió hoy crear
una sola coalición que combata
a los grupos yihadistas en Siria e Irak,
bajo mandato de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), tras
reconocer que ningún país por sí solo
puede derrotar el terrorismo.
“Hay que dejar de lado las
discusiones y los desacuerdos, crear
un frente antiterrorista que actúe a
partir del derecho internacional y
bajo la égida de la ONU”, dijo Putin
en su mensaje sobre el estado de la
nación, iniciado este año con el tema
de la lucha contra el terrorismo.
Indicó que “es imposible vencer
el terrorismo internacional con las
fuerzas de un solo país y menos
cuando los terroristas reciben
una ayuda financiera constante”,
sobre todo en un contexto en el que
las fronteras en el mundo están
prácticamente abiertas.
Respecto al derribo del avión ruso
por parte de Turquía, Putin aseguró
que Rusia “jamás lo olvidará” y
Ankara se arrepentirá más de una vez
de lo que hizo, según medios rusos.
“Si alguien piensa que, tras haber
cometido un infame crimen de
guerra y asesinar a nuestra gente
el castigo van a ser sanciones sobre

Rusia impuso una serie de
sanciones
económicas
contra
Turquía, en particular en los sectores
de la agricultura, las obras públicas,
la energía y el turismo, en represalia
por el derribo del avión ruso por
Turquía el pasado 24 de noviembre.

unos tomates, está equivocado”. “Se
van a acordar de lo que han hecho,
sabemos qué hay que hacer y se
arrepentirán”, afirmó.
“No olvidaremos nunca esta
complicidad con los terroristas.
Consideraremos siempre la traición
como uno de los peores actos y
uno de los más viles. Quienes en
Turquía dispararon por la
espalda a nuestros pilotos l o s

sepan”, indicó Putin ante el
Parlamento ruso.
“Parece que Alá ha decidido
castigar a la pandilla en el poder en
Turquía privándola de la razón y del
sentido común”, señaló. “No entiendo
por qué hicieron esto. Solo Alá lo
sabe”, agregó bajo los aplausos de los
miembros de la Duma Estatal y el
Consejo de la Federación.
“No hay que esperar de parte
nuestra una reacción nerviosa,
histérica, peligrosa para nosotros y
para el mundo entero. No vamos a
blandir las armas”, sentenció.

Desde el entonces la tensión entre
ambos países se ha intensificado,
incluso la víspera el Ministerio de
Defensa de Rusia acusó al presidente
turco, Recep Tayyip Erdogan y su
familia de estar “implicados” en la
compra ilegal de petróleo al EI.
“Sabemos quién en Turquía está
ganando dinero gracias al petróleo
robado, quién recluta a mercenarios”
para engrosar las filas de los grupos
terroristas y luego perpetrar atentados
“contra nuestros ciudadanos, los de
Francia, Líbano y Malí”, dijo Putin.
El resto de su mensaje, dedicado
a la política interna, aportó pocas
novedades, entre ellas que Rusia
tendrá dos nuevos ministerios, uno
para promover los proyectos rusos
en el exterior y otro para financiar
la adquisición de equipos médicos de
tecnología avanzada.
En su discurso sobre el estado de
la nación en la sala de San Jorge del
Kremlin, Putin también reconoció
que la economía rusa está en una
situación complicada, pero no crítica
porque ya se observan tendencias
positivas.

325 muertos y 2 millones de
damnificados por las lluvias en la India

N

ueva Delhi.- Al menos 325 muertos
y dos millones de afectados
han causado las precipitaciones
caídas desde hace casi un mes en
varios estados del sur de la India y
que se intensificaron el pasado fin
de semana, especialmente en Tamil
Nadú, que permanece en estado de
emergencia.
El ministro del Interior indio,
Rajnath Singh, indicó en el Parlamento
que hasta el momento la cifra de
muertos en Tamil Nadu asciende a 269,
frente al anterior registro oficial de
muertos, del 23 de noviembre, que los
cifraba en 169.
Singh agregó que las precipitaciones
han causado, además, 54 fallecidos en
el vecino estado de Andhra Pradesh
y otros 2 en Pondicherry, un pequeño
territorio de la unión.
Entre 4.000 y 5.000 efectivos de las
Fuerzas Armadas y los servicios de
emergencias han sido desplegados en
operaciones de rescate en la capital de
Tamil Nadu, Chennai, y los distritos
adyacentes,
los
más
golpeados,
informó a Efe el asesor de Operaciones
de la Autoridad Nacional de Gestión de
Desastres, Anurag Gupta.
Detalló que sólo en las últimas
48 horas al menos 44 personas han
muerto en esa zona donde se esperan
lluvias “fuertes” para las próximas 72
horas, por lo que la situación podría
“empeorar.”
El partido AIADMK, que gobierna en
Tamil Nadú, escribió en la red social
Twitter que se han establecido 209
campamentos de emergencia en 15

distritos, se ha dado “refugio” a más de
44.000 afectados y se han movilizado
400 autobuses para trasladar a las
víctimas al sur del estado.
En
Chennai,
donde
las
comunicaciones permanecen caídas
desde ayer y está suspendida la
actividad del aeropuerto y el tráfico
ferroviario,
se
han
movilizado
alrededor de 80 barcos para rescatar
a las personas que permanecen
atrapadas, indicó el partido.
El estado encadena desde hace casi
un mes varios frentes ligados con las
lluvias monzónicas de esta parte del
año, que solo entre octubre y diciembre
dejan el 48 % de las precipitaciones
anuales del área.
Las inundaciones son comunes en
la India durante el periodo general
de lluvias monzónicas entre julio y
agosto, en el que este año perecieron
más de dos centenares de personas y al
menos 13 millones se vieron afectadas.
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Transforman al PENSIONISSS
L

a Comisión de Hacienda
y Crédito Público avaló,
con 22 votos a favor y
siete en contra, el dictamen
que modifica la naturaleza
jurídica del Fondo Nacional de
Pensiones de los Trabajadores
al
Servicio
del
Estado
(PENSIONISSSTE), para que
se convierta en una empresa
de
participación
estatal
mayoritaria y sea una opción
atractiva
y
competitiva
en
el
mercado
de
las
Administradoras de Fondos
para el Retiro (Afores).
La
comisión
estimó
conveniente la aprobación de
este dictamen que reforma y
deroga diversas disposiciones
de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.
La reforma se realiza bajo
la premisa de que el contexto
social para que se creó este
organismo ha cambiado. Por
su régimen actual, explica, el
PENSIONISSSTE no ha podido
afrontar
debidamente
los
retos del sector, lo cual se ve
reflejado en el comportamiento
de la baja en el número de
cuentas administradas. Ahora
hay más competencia, tres
empresas concentran el 60 por
ciento del total de las cuentas
administradoras de los fondos
al retiro, detalla.
El dictamen señala que las
modificaciones propuestas son
parte de una reorganización
de la Administración Pública
Federal, la cual pretende
generar mejores condiciones
de competencia dentro de los
Sistemas de Ahorro para el
Retiro y esta pueda afrontar con
más autonomía y oportunidad
las condiciones del mercado
donde
desarrollará
su
función en beneficio de los
trabajadores.
Establece
que
PENSIONISSSTE
será
en
una
entidad
paraestatal,
con
autonomía
técnica
y de gestión, y abonará
de
manera
sustancial
a
una mejor operación de la
institución, lo cual traerá
como consecuencia beneficios
para los trabajadores, cuyas
cuentas sean administradas
por la nueva sociedad.
Además, se le bridará
operar
en
igualdad
de
circunstancias
frente
al
resto de las administradoras
y dará mayor dinamismo al
mercado, toda vez que los

trabajadores podrán contar
con otra opción para la
administración de sus cuentas
individuales,
mediante
la
separación del PENSIONISSSTE
con el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
Asegura que se conservará
la
integración
que
actualmente tiene el órgano de
administración y dirección del
PENSIONISSSTE en el Consejo
de Administración de la
nueva empresa, manteniendo
la representación bipartita
conformada por el Gobierno
Federal y las organizaciones
sindicales, por lo que no
se
estima
necesaria
la
participación de consejeros
independientes.
La nueva sociedad no
generará
costo
adicional,
ya que los bienes, derechos,
obligaciones y presupuesto del
PENSIONISSSTE continuarán
con la nueva sociedad, la cual
entrará en funcionamiento el
1 de julio del 2016.
Señala
que
se
deberá
garantizar la continuidad de
las operaciones y servicios
que se presta PENSIONISSSTE,
de manera que se asegure una
transición ordenada entre
éste y la nueva sociedad, sin
afectar en forma alguna a los
trabajadores cuyas cuentas
individuales administra.
De igual manera, se incluye
el establecimiento de un
organismo especial para el
control y vigilancia de la
empresa y la incorporación
de un cómitre de recursos
humanos
y
desarrollo
institucional.
Por otra parte, se estipula
que el remanente de operación
deberá reinvertirse en las
cuentas
individuales
que
administre
la
sociedad,
eliminado la referencia a la
Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, con el fin
de evitar que se generen
expectativas de que parte
del capital accionario de
la sociedad pueda estar en
manos privadas.
Se garantiza que la sociedad
nunca dejará de ser una
institución
gubernamental,
es decir, no se privatizará
y se determina que los
recursos de los remanentes,
al ser patrimonio de los
cuentahabientes,
continúen
siendo administrados por la
sociedad que se constituya en

protección de los trabajadores
y no se permitirá que otros
decidan sobre el destino de los
mismos.
Finalmente, se indica que el
Estado mexicano mantendrá
la totalidad de la propiedad y
no el gobierno Federal.
La presidenta de la Comisión
de Seguridad Social, diputada
Araceli
Damián
González
(Morena), dijo que el problema
que se tiene con la propuesta
es que confunde el origen del
problema del PENSIONISSSTE,
argumentando que viene de su
normatividad y su regulación,
cuando en realidad existen
otras dificultades que han
llevado a esta situación.
Mencionan inconvenientes
de
funcionamiento
de
PENSIONISSSTE, pero no se
dice es que al menos seis
administradoras registraron
una mayor migración neta
en sus cuentas durante el
periodo 2012-2014, mientras
que, en términos relativos,
la migración de cuentas

del
PENSIONISSSTE
fue
equivalente al 3.66 por ciento
de sus cuentas totales, refirió.
Solicitó escuchar la petición
de los sindicatos que han
manifestado su rechazo a la
reforma y que por el futuro de
los trabajadores desechen este
dictamen.
En los posicionamientos,
el diputado y coordinador
de
Nueva
Alianza,
Luis
Alfredo Valles Mendoza, dijo
que el dictamen permite
revisar
la
posición
del
PENSIONISSTE
respecto
al
mercado de las Afores, ya que
“el funcionamiento de este
organismo ha estado siempre
restringido por la falta de una
estructura
administrativa
que pueda desplegar los
esfuerzos
de
promoción
y comercialización de los
productos del instituto”.
Subrayó que el dictamen
propone que PENSIONISSSTE
conformará
una
empresa
de
participación
estatal
mayoritaria
que
lo
dote

de
libertad
administrativ
carece actua
permite comp
de condicione
“Bajo este esqu
que esta n
pueda iniciar
términos de l
las Entidade
que
siga
misión de c
y social en
cuentahabien
En su tur
María Elena
(MC) señaló
no podía vot
del dictame
cambios. “Es
y de gran i
repercusiones
de los trabaja
no podemos
a la ligera y s
espacio a q
de
manera
consecuencia
a la Ley del IS
La
legisl
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AN DERECHOS DE TRABAJADORES

SSSTE en empresa

libertad
operativa
y
ministrativa, de la cual
ece actualmente, y no le
mite competir en igualdad
condiciones ante las Afores.
ajo este esquema vigilaremos
e esta nueva sociedad
eda iniciar operaciones en
minos de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales,
e
siga
teniendo
una
sión de carácter pública
social en beneficio de los
entahabientes”.
En su turno, la diputada
ría Elena Orantes López
C) señaló que su bancada
podía votar el contenido
dictamen con tantos
mbios. “Es un tema sensible
de gran impacto por sus
percusiones para el ahorro
los trabajadores, por lo que
podemos tomar este tema
a ligera y sin dar el debido
pacio a quienes sufrirán
manera
directa
las
nsecuencias de las reformas
a Ley del ISSSTE”.
La
legisladora
declaró

que en virtud de que no se
cuenta con evidencia o con un
grado de certeza que permita
garantizar que el cambio de
régimen legal que se propone
será mejor, “no es congruente
modificar un sistema de
ahorro, sobre todo, cuando el
actual ha tenido los resultados
que todos sabemos, por lo que
nuestro voto a esta reforma
será en contra”.
Por Morena, el diputado
Juan Romero Tenorio precisó
que la propuesta presenta
incongruencias legales. Por
ejemplo, comento, “en el
artículo 2, fracción 2, dice
que el Gobierno federal no
responderá por las obligaciones
a cargo de la sociedad ni por
cualquier minusvalía en el
valor de las sociedades de
inversión especializadas de
fondos para el retiro que dicha
sociedad administre y opere”.
Expresó que si los recursos
de los trabajadores se los
come la bolsa o la inversión
que decida el Consejo de
Administración ¿quién será
responsable?, “el Estado se está
quitando aquellos elementos
que gravan el déficit público,
ese es el objetivo final. Se
perdió el sentido social del
Estado. la falta de memoria
histórica llevará al lastre el
futuro de las pensiones de los
trabajadores”, abundó.
El
diputado
Javier
Octavio
Herrera
Borunda,
del PVEM, explico que las
ataduras jurídicas que tiene
el PENSIONISSSTE, a pesar
de tener uno de los mejores
rendimientos del mercado y la
comisión más baja frente a sus
competidores, sigue perdiendo
clientes. Entre el 2012 y el 2014,
se registró una migración
neta de 39 mil 718 cuentas
individuales, equivalente a la
administración de 51 mil 232
millones de pesos.
“Esto, sin duda, pone en
riesgo la viabilidad del sistema
y el futuro de los trabajadores.
La razón es simple: compite con
reglas diferentes a las otras
Afores, por lo que reacciona
con mayor lentitud”, sostuvo.
Por el PRD, la diputada Lucia
Virginia Meza Guzmán dijo que
su grupo parlamentario votará
en contra del dictamen, ya
que privatiza PENSIONISSSTE,
al ir en perjuicio de los
fondos y aportaciones de
los trabajadores para su
jubilación.

Sostuvo que con la creación
de una empresa del Estado,
que administre dichos fondos,
sólo se disfraza una eventual
privatización. De aprobarse,
advirtió, corre el riesgo de
extinguirse la voluntad del
presidente de la República en
turno, como sucedió con Luz y
Fuerza del Centro.
El panista Herminio Corral
Estrada aseguró que el proyecto
se trata de una reorganización
de la administración pública
que permita optimizar los
recursos de los mexicanos,
poner orden y exigir mejores
resultados, sin que sea una
privatización.
“Queda
debidamente
establecido en el articulado
permanente, en la fracción 9,
que en todo momento el Estado
mexicano tendrá la propiedad
de este ente que es y seguirá
siendo de los mexicanos”,
argumentó.
El
diputado
del
Revolucionario Institucional,
Miguel Ángel González Salum,
señaló que con la capacidad
de gestión que se otorga al
PENSIONISSSTE se evitará la
migración de cuentas y su
deterioro gradual.
“Este dictamen lo refuerza,
le
da
mayor
capacidad
de gestión y fortalece la
capacidad de ahorro de sus
afiliados. Por Ley, es la Afore
que cobra las comisiones más
bajas del mercado y ha sido la
que mayores rendimientos ha
generado para sus afiliados”,
declaró.
En
tanto,
el
diputado
Mario Ariel Juárez Rodríguez
(Morena) dijo que se está
llevando a cabo un despojo
y asalto a los ahorros de los
trabajadores y resaltó que es
falso que no habrá ninguna
privatización.
Por
ello,
pidió no dar la espalda a los
trabajadores.
De la misma bancada, la
diputada Patricia Elena Aceves
Pastrana señaló que no se ha
consultado a los trabajadores
del ISSSTE y lo que se hace con
este dictamen “es ilegitimo y
una farsa total”.
También de Morena, el
diputado Roberto Alejandro
Cañedo Jiménez indicó que la
pensión es un derecho social,
por lo que debe ser consultado
el pueblo de México para
esta reforma, y no que esta
comisión tenga la autonomía
de decidir.

Nuevo mando en esta sección

Me permiten su atención por favor, desde la cabina
de mando de esta columna AL VUELO, les hablamos para
informarles que estamos iniciando una nueva etapa, a
partir de esta semana, DANIELA LLAMAS, estaré tomando
esta labor informativa y llevaré a los lectores por las
rutas del sector aérea. Favor de abrochar su cinturón de
seguridad y prepararse para el despegue…
Entrando de lleno en materia, la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (IATA) proyecta que en
2034 el tráfico de pasajeros se duplicará hasta alcanzar
siete mil millones de pasajeros.
De acuerdo a las cifras dadas a conocer por el
organismo, que engloba a más de 250 aerolíneas, a nivel
internacional, se calcula que el crecimiento durante los
siguientes años rondará 3.8 por ciento anual. Además se
pronostica que al concluir este año se hayan transportado
3.5 mil millones de pasajeros en el mundo.
En este sentido y a nivel nacional, la sobresaturación
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
al mando de ALEXANDRO ARGUDIN LEROY, tendrá que
pedir ayuda a al Aeropuerto de Toluca (AIT), a fin de
descongestionar a la terminal capitalina.
Cifras del AIT, muestran que este 2015 va a concluir
con cerca de 900 mil pasajeros, como consecuencia de
la operación regular de varias empresas entre las que
destacan Aeroméxico, Volaris, Interjet y Spirit.
Sin embargo hay negociaciones muy avanzadas para
que se sume Iberia que dirige Félix Gómez con un vuelo
Madrid-Toluca. Las gestiones están a cargo de GABRIEL
BETANCOURT.
Por su parte, Aeroméxico que dirige ANDRES CONESA
LABASTIDA, y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores
(ASPA) anunciaron que lograron un acuerdo para las
revisiones contractuales y salariales del periodo 20152019 en la filial Aeroméxico Connect.
De acuerdo a los informes, “fue posible gracias al
compromiso y disposición de los pilotos, quienes se han
distinguido por apoyar el crecimiento y competitividad
de la aerolínea desde hace varios años”.
Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de
la empresa del Caballero Aguila, dio a conocer que tomó
nota de la intención de Delta Airlines de incrementar
su posición accionaria en la sociedad mediante Oferta
Pública. También, que evaluará el contenido de la
propuesta y emitirá opinión, aunado a que no será
aplicable la restricción relativa a las medidas para
prevenir la adquisición de acciones.
Mientras tanto, Volaris que encabeza ENRIQUE
BELTRANENA dio a conocer el lanzamiento de dos nuevas
rutas nacionales desde la ciudad de Monterrey hacia León
y Toluca, las cuales iniciarán operaciones el primero y
tres de marzo de 2016, respectivamente.
“Volaris apuesta por un mayor crecimiento en la
Sultana del Norte y refuerza el compromiso de darle la
mejor conectividad de punto a punto a los regiomontanos.
La empresa tiene una oferta de 18 destinos desde
Monterrey, y ha transportado a más de 3.8 millones
de pasajeros desde y hacia esta ciudad’’, puntualizó el
director comercial HOLGER BLANKENSTEIN.
En otro orden de ideas, LATAM Airlines, confirmó
que sostiene pláticas con Interjet que preside MIGUEL
ALEMAN MAGNANI, para lograr una alianza comercial.
Hoy por hoy, Interjet cuenta con una alianza de código
compartido con Iberia, American Airlines y British
Airways, todas integrantes de la alianza One World,
grupo que presta servicio en más de 150 aeropuertos de
más de 150 países con más de 14 mil salidas diarias, cerca
de 500 millones de pasajeros anuales y una flota de 3 mil
500 aeronaves.
Finalmente comentar que VivaAerobus, en el marco
de su noveno aniversario está celebrando con una
promoción en la cual ofrece boletos desde nueve pesos,
precio total en viaje sencillo, para viajar de enero a
diciembre en cualquiera de sus rutas.
“Cumplimos nueve años y lo celebramos en grande. Si
bien este aniversario es con motivo de los neuve años de
VivaAerobus la celebrada no es la aerolínea, los festejos y
regalos son para nuestros pasajeros, como una manera
de agradecerles estos años de confianza y preferencia”,
aseguró Juan Carlos Zuazua, Director General.
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Serán cinco estaciones de servicio en Houston

Abre Pemex primer gasolinera en EU
P

etróleos Mexicanos incursiona en el mercado
estadounidense de gasolineras; en una primera
etapa abrirán cinco estaciones de servicio en la
ciudad de Houston, Texas.
La apertura de estas gasolineras de la franquicia
Pemex es con inversión de terceros, quienes son
los propietarios de dichas estaciones de servicio y
determinarán los precios de venta al público de los
combustibles, de acuerdo con las condiciones de
mercado en Houston.
Esta apertura forma parte de una estrategia
de Pemex para expandirse en Estados Unidos, de
acuerdo con su mandato de
enfocarse en actividades que
le generen valor económico
en el entorno de competencia
derivado de la Reforma
Energética.
Esta
etapa
piloto
permitirá medir el impacto
de
la
marca
Pemex
contra otras e identificará
oportunidades de negocio
como parte del proceso
de evaluación para una
potencial entrada a mercado
externos.
La ciudad de Houston
fue
elegida,
en
esta
etapa inicial, por su alta
población de origen latino,
específicamente mexicano,
así como por ser una urbe con
alto nivel de competencia en
el mercado gasolinero.
Asimismo, se trata de
un sitio ideal para probar
la penetración de la marca
Pemex ya que es el mercado
más competido del mundo,

en el que participan un número importante de los
futuros competidores en México.
Cabe señalar que las gasolinas que se venderán en
estas estaciones de servicio provendrán del mercado
mayorista estadounidense.
Al evento de apertura de la primera gasolinera
asistieron, por parte de Petróleos Mexicanos, el
director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios,
José Manuel Carrera, y el director de Comercialización
de Pemex Transformación Industrial, Marcelo Parizot.
La nueva estación de servicio Pemex está ubicada en
7922 Park Place Blvd, Houston, Texas.

Más recursos
para Pymes

E

l
presidente
del
Instituto
Nacional
del
Emprendedor
(Inadem), Enrique Jacob
Rocha,
anunció
para
2016 un monto mayor de
los recursos destinados
a Pequeños y Medianos
Empresarios; así como a
emprendedores, a través
del Fondo Nacional del
Emprendedor.
Durante la presentación
de la convocatoria para
participar en el Premio
Nacional del Emprendedor
2015, reiteró que “el monto
de recursos a las Pymes
y emprendedores que se
ejecutan a través de las
convocatorias no va a
disminuir, al contrario
va a aumentar. Es un
compromiso”.
Ello, dijo, a pesar de que
para el próximo año hay
una ajuste presupuestal
global para la Secretaría
de Economía (SE) por
alrededor de mil millones
de pesos.
En
conferencia
de
prensa, el funcionario
federal expuso que este
año, y luego de los ajustes
presupuestales, el Fondo
Nacional del Emprendedor
quedó con recursos por
siete mil 400 millones de
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Testosterona causaría
diabetes e infarto al corazón

a deficiencia de testosterona
en los hombres incrementa
el riesgo de un infarto y un
evento vascular cerebral, dada
la relación que la disminución
de esta hormona tiene con las
manifestaciones del Síndrome
Metabólico (SM), como aumento
de perímetro de la parte media
y superior del cuerpo (obesidad
central) y la resistencia a la
insulina o diabetes, advirtió
el doctor Farid Saad, profesor
honorario del Departamento de
Endocrinología e Investigación
Clínica de la Universidad del
Golfo de Ajmán, Emiratos
Árabes Unidos.

Los hombres que cursan
entre la cuarta y quinta década
de la vida y presentan signos y
síntomas propios del Síndrome
Metabólico, deben implementar
estrategias para evitar riesgos
cardiovasculares,
como
la
adopción de buenos hábitos
de vida –incluyendo una dieta
saludable y ejercicio– junto con
un tratamiento farmacológico
indicado por el médico tratante.
“Como parte de esta estrategia
es pertinente restablecer los
niveles de testosterona, para
lograrlo existen tratamientos
de reemplazo hormonal como
el undecanoato de testosterona,
el cual permite mantener de
manera estable los niveles
de esta hormona hasta por

A partir de los 30 años, los
niveles de testosterona disminuyen
progresivamente en los varones

La
disminución
natural
de
testosterona
(condición
conocida como hipogonadismo)
que enfrentan los hombres a
partir de los 30 años de edad,
incrementa el riesgo de eventos
cardiovasculares, pues al tener
una estrecha relación con el
Síndrome
Metabólico
(SM)
se dispara el riesgo de sufrir
a largo plazo cardiopatía,
diabetes tipo 2, accidente
cerebrovascular, enfermedad
renal y mala circulación a
las piernas[i],[ii]”, destacó el
experto durante su visita a la
ciudad de México.
Esto se debe –afirmó– a
que el hipogonadismo tiene
una estrecha relación con el
Síndrome Metabólico, el cual
implica la suma de al menos tres
trastornos de salud, que ponen
en riesgo la vida: obesidad
o sobrepeso (circunferencia
abdominal de 94 centímetros
o más), triglicéridos elevados
(igual o mayor de 150 mg/dL),
bajo colesterol HDL (nivel de

Diversos estudios demuestran
que la baja de dicha hormona se
asocia al Síndrome Metabólico
(SM), el cual pone en riesgo
la salud cardiovascular
lipoproteínas de alta densidad
menor a 40 mg/dL), hipertensión
(presión arterial de 130/85
mmHg o mayor) y prediabetes
o diabetes (glucemia en ayuno
de 100 mg/dL o mayor).
“La
obesidad
es
el
principal
factor
común
en
el
mantenimiento
y
amplificación de estas dos
enfermedades, ya que a mayor
porcentaje de grasa, hay un
aumento en la severidad de
los otros componentes del
síndrome metabólico y también
conlleva a un inadecuado
funcionamiento de las células
de Leydig, encargadas de
producir testosterona”, explicó.
Dicha situación se agrava
debido a que la testosterona
es una hormona que favorece
la utilización de energía en
el organismo, mediante el
incremento y mantenimiento
de
la
musculatura

principalmente;
por
lo
tanto, cuando disminuye su
concentración, la energía extra
tiende a almacenarse en las
células adiposas, conduciendo
a un círculo vicioso de aumento
de la masa grasa, con una
afectación cada vez mayor en
la producción de testosterona y
potenciando de forma negativa
a los componentes del Síndrome
Metabólico.
Administrar tratamientos que
reestablezcan los niveles óptimos
de testosterona en pacientes con
hipogonadismo ayuda a controlar
las enfermedades asociadas al
Síndrome Metabólico, y favorecen
la salud emocional y sexual
Por su parte, el doctor Miguel
Gil Flores, investigador en el
campo de la salud masculina,
Maestro
en
Ciencias
con
especialidad en Farmacología
y Toxicología, destacó que
considerando el riesgo que
representa la disminución de
los niveles de testosterona en
los varones, es fundamental
que todos los hombres a partir
de la cuarta década de la vida
acudan al médico ante la
aparición de signos asociados
con dicho trastorno, entre
ellos: disminución del deseo
sexual,
disfunción
eréctil,
fatiga,
aumento
de
peso,
agrandamiento de mamas,
reducción de fuerza muscular
y caída de cabello, destacó el
investigador.

12 semanas”, mencionó el
especialista.
Cuando
los
niveles
de
testosterona
alcanzan
estándares normales, en el
organismo masculino ocurren
notables mejorías que ayudan
a contrarrestar los efectos
del Síndrome Metabólico, por
ejemplo, incrementa la masa y
fortaleza muscular, al tiempo
que disminuye la acumulación
de grasa, reduce la circunferencia
de la cintura, mejora el perfil
de lípidos y el metabolismo
de la glucosa, y con ello los
riesgo asociados al Síndrome
Metabólico,
aunado
a
que
aumenta la densidad mineral
ósea y la resistencia física, lo cual
mejora las condiciones para que el
hombre pueda realizar actividad
física, expresó.
Adicionalmente,
la
administración
de
este
tratamiento produce mejoría en la
libido y la función sexual, además
de generar un efecto positivo en
el estado mental, la autoestima y
ánimo del paciente, por lo que no
solamente se contribuye a reducir
el riesgo cardiovascular, sino que
hay evidencia de que reestablece
varios procesos metabólicos en
favor del bienestar integral del
hombre.
Finalmente, los especialistas
invitaron a todos los hombres
a identificar lo antes posible
las alertas del hipogonadismo,
acercarse con su médico y así,
enfrentar a este padecimiento
antes de que se presenten riesgos
cardiovasculares que podrían ser
fatales.
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Piden a policías de tránsito
no abusar de automovilistas
Rubén Labastida

L

a presidenta de la Comisión
de Movilidad, Transporte
y Vialidad de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), Francis Pirín Cigarrero,
pidió a la Secretaría de
Seguridad Pública del DF (SSPDF)
que cree un distintivo especial
para los oficiales de tránsito,
que estarán facultados para
sancionar a partir de la entrada
en vigor del nuevo reglamento
de tránsito.
El
objetivo,
es
evitar
sanciones indebidas por parte
de los elementos de Tránsito
o de otros agrupamientos.
“Es
necesario
que
estos
oficiales sean identificados
plenamente por la ciudadanía
para evitar cobros ilegales y el
cumplimiento cabal del nuevo
reglamento”, aseguró Pirín
Cigarrero.
Previo a la aplicación de
la nueva norma, que entra
en vigor el 15 de diciembre
próximo, la legisladora sostuvo
un encuentro con el titular de
la SSPDF, Hiram Almeida, para
conocer la tecnología que se
utilizará para la aplicación de
multas.

La SSPDF tiene previsto que
salgan a las calles mil 444
elementos de tránsito con
máquinas Hand Held, que sirven
para multar al momento y que
quede un registro fotográfico.
Además, habrá 25 equipos
móviles y 15 fijos en avenidas

principales para registrar las
placas y aplicar las multas. El
monitoreo será en 40 puntos de
la ciudad.
En la Ciudad de México, de
marzo 2014 a Febrero del 2015,
en el Centro de Atención de
Infracciones se registraron

957 mil 864 sanciones: 281 mil
894 por estacionarse en lugar
prohibido; 244 mil 014 por no
usar el cinturón de seguridad;
83 mil 912 por circular en
motocicleta sin casco; 45 mil
509 por circular sin licencia
o permiso vigente; 33 mil 978
por circular en motocicleta sin
las luces encendidas y 268 mil
557 que representan diversas
infracciones.
Francis Pirín llamó a la
ciudadanía a conocer el nuevo
reglamento
porque
cuando
se cometa una infracción
se
solicitará
la
licencia
de conducir, la tarjeta de
circulación y la póliza de
seguro.
En el nuevo Reglamento de
Tránsito del DF se establece que
si el propietario de un vehículo
no tiene póliza de seguro de
responsabilidad civil por daño
a terceros la multa es de 20 a
40 veces la Unidad de Cuenta de
la Ciudad de México.
Ahí
mismo
fija
que
para eliminar la multa, el
propietario del vehículo tiene 45
días naturales para contratar
dicho seguro y presentarlo ante
la SSPDF.

Instalan comité de biblioteca en la ALDF
Rubén Labastida

C

on el propósito de promover
la cultura a través de los
libros, se llevó a cabo la
instalación del Comité de la
Biblioteca Francisco Zarco, cuya
facultad
principal
consiste
en poseer una copia de las
publicaciones impresas sobre la
ciudad de México, convirtiendo
al órgano, en palabras del
diputado del Partido Acción
Nacional (PAN), José Gonzalo
Espina Miranda, “en lo que
siente, expresa e innova cada
autor en nuestra ciudad”.
En
nombre
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Morena,
el
diputado
José
Alfonso Suárez del Real, señaló
que en congruencia con la
determinación
del
partido
al que pertenece, Morena no
ocupará la presidencia del
comité, no obstante atenderán
puntualmente
acciones,
proyectos, programas que de él
emanen, junto con la promoción,
difusión,
preservación
y
digitalización del acervo.
En su intervención como
vicepresidenta del comité, la
diputada Abril Yannette Trujillo
Vázquez, del Partido Encuentro
Social (PES), reflexionó acerca
de la trascendencia histórica de

Francisco Zarco como referente
central en el quehacer político y
legislativo del país.
Asimismo,
lamentó
que
el uso de esta biblioteca sea
mínimo entre la ciudadanía
y
la
comunidad
estudiantil. Por ello
se comprometió junto
con los diputados
asistentes
José
Gonzalo
Espina
Miranda,
José
Alfonso Suárez del
Real y Eva Eloisa
Lescas
Hernández,
del
Partido
Verde
Ecologista de México
(PVEM), a impulsar
la
cobertura
del
servicio
a
través
de
mantenimiento,
modernización
del
funcionamiento,
ac t ua lización
del
acervo
e
incorporación de las
nuevas tecnologías.
La
Biblioteca
Francisco
Zarco
cuenta
con
bibliografía general
de
más
de
seis
mil
ejemplares,
compuesta
por
enciclopedias
u n i v e r s a l e s ,

jurídicas, diccionarios, libros
sobre política, administración,
contaduría,
diseño,
matemáticas, derecho en todas
sus ramas, historia, códigos,
leyes
federales
y
locales,

reglamentos, normas oficiales,
circulares, Diarios Oficiales de
la Federación que datan de 1993,
Gacetas Oficiales del Distrito
Federal a partir de 1995 y el
Diario de Debates desde 1988.
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“Suite Francaise-un amor prohibido”,
filme en tiempos de guerra
Nadia Hernández Soto

OSC DEMANDAN A CONAPRED
PROCEDER CONTRA COCA COLA.

Organizaciones 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 Coca-Cola 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 (https://www.youtube.com/watch?v=V3XIcEdIBVE )
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., comentó 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, 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,
TRANSPORTE
ya que es obligación del Estado
• Taxi.
garantizar, prevenir, proteger y
respetar los derechos humanos
• Unidad Ejecutiva.
contenidos en la Constitución,
pero también en todo tratado
• Unidad para Grupos.
internacional del que México es
• Autobús.
parte, como el Convenio 169 de OIT
y la Declaración de las Naciones
• Unidades en Renta.
Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. 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.

“

Suite Francaise - un amor prohibido” retrata el
incontenible e inconveniente amor apasionado
entre una aldeana francesa cuyo marido es
prisionero de guerra y un teniente del ejército
alemán invasor, que tendrá consecuencias terribles
en tiempos de la ocupación francesa por parte de los
nazis, dirigida por el británico Saul Dibb.
Esta producción histórica ubicada en Francia, en
1940, protagonizada por Michelle Williams, Kristin
Scott Thomas y Matthias Schoenaerts, es una
adaptación de la primera novela sobre la Segunda
Guerra Mundial, de Irène Némirowsky.
Luego del drama histórico “La Duquesa”, Dibb se
mete de lleno en el año 1940, durante la ocupación

alemana del ejército nazi en Francia, Lucile
Angellier (Michelle Williams) es una joven que
aguarda noticias de su marido, prisionero de guerra,
mientras lleva una sofocante existencia junto a su
controladora suegra (Kristin Scott Thomas) en un
pequeño pueblo francés.
Ambas viven ajenas a la realidad de la guerra
hasta que un grupo de refugiados parisinos llega a
la localidad huyendo de la ocupación, al que le sigue
un regimiento de soldados alemanes que establecen
sus residencias en los hogares de los habitantes del
pueblo. En casa de los Angellier, Lucile intenta en un
principio ignorar a Bruno (Matthias Schoenaerts), el
elegante y refinado oficial alemán a quien se le ha
encargado vivir con ellas.

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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Son jarocho en la plaza de Santo Domingo

na muestra de son jarocho del sur de
Veracruz; danzón, poesía popular y
artesanías tradicionales de diversas
regiones de México conforman la programación
del octavo Festival de la Décima Guillermo
Cházaro Lagos, que se llevará a cabo este sábado
en la Plaza de Santo Domingo, de la capital
mexicana.
La edición estará dedicada a los músicos y
versadores Zenén Zeferino, de Jaltipán, y Tirso
López, de Comején, en reconocimiento a su labor
en la enseñanza y promoción del son jarocho.

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

El encuentro contará con una gran
variedad de grupos de son jarocho de diversas
comunidades veracruzanas de Jaltipán,
Comején, Tlacotalpan, Acayucán así como
Nopal de San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y
Cosoleacaque.
De acuerdo con los organizadores, a la
jornada se sumarán poetas de Veracruz, Distrito
Federal y Puebla, a fin de mostrar el ingenio de
la poesía popular mexicana, en una estructura
poética compuesta por 10 versos.
Entre los poetas se encuentran: Honorio
Robledo, Kamal González, Tirso Mario
Díaz, Lourdes Aguirre Beltrán, Genaro
Patraka, Claudia Aguirre, Jaime
Cházaro y Mario Aguirre, entre otros.

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

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

Además, el Festival ofrecerá
una muestra de baile de danzón a
cargo de las compañías “¡Qué siga el
fandango!” y Azcapotzalco, así como
una exhibición de artesanías que
incluirá instrumentos tradicionales,
comida regional, ropa típica y dulces
mexicanos.
Zenén
Zeferino
es
músico,
compositor, versador y repentista cuyo
trabajo ha sido de suma importancia
para la revitalización de la música
tradicional veracruzana, sucedida en
los últimos 40 años.
Mientras que Tirso López se
caracteriza por su potente voz y su gran
memoria, ya que conoce un sinfín de
versos tradicionales de son jarocho.
El festival fue creado por la
organización “¡Qué siga el fandango!”
en honor al poeta veracruzano
Guillermo Cházaro Lagos (1919-2010),
para reconocer a personajes que con
su labor contribuyen a la conservación
de la décima espinela y la música
tradicional, así como para ofrecer un
espacio de promoción al trabajo de
poetas, músicos y artesanos.
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Premian lo más destacado
del automovilismo
Este viernes se llevará a cabo,
en el famoso cabaret parisino Lido,
la tradicional Gala de Premiación
de la FIA, un glamoroso evento
en el que se reconoce a lo más
destacado del automovilismo
mundial.
Tras una ausencia de 23
años, el regreso de la Formula
1 a nuestro país no ha dejado
de sorprender. El pasado 1 de
noviembre fuimos testigos de
un evento como pocos, con un
público entregado que hizo sentir

a los pilotos como verdaderos
gladiadores, según la BBC, en un
ambiente que solo es posible en
México; por ello la FIA notificó a
Corporación Interamericana de
Entretenimiento (CIE), promotor
del FORMULA 1 GRAN PREMIO
DE MÉXICO 2015 que fue elegido
como “Mejor Promotor del Año”.
El trofeo al “Mejor Promotor
del Año” es uno de los más
importantes otorgados por FIA y
FOM, y pertenece a los premios que
son entregados personalmente
por Bernie Ecclestone, junto
con el de “Mejor Transmisión
Televisiva del Año” y el de “Mejor
Asociación Deportiva Nacional”.
El premio al mejor promotor,
toma en cuenta la calidad de la
pista, la planeación, ejecución y
logística del evento, entre otras
cosas.
Alejandro
Soberón
Kuri,
Presidente Ejecutivo y Director
General de Grupo CIE es quien
recibirá este viernes el importante
galardón: “A nombre de CIE y
de todos los que trabajamos en
la planeación y ejecución del
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE
MÉXICO 2015, agradezco a FIA Y
FOM este reconocimiento. Es un
orgullo para nosotros recibir este
premio, pues representa el arduo
trabajo de miles de personas que
durante muchos meses pusieron
su empeño y dedicación para
hacer del Gran Premio de México
un gran evento; este premio los
honra a todos y cada uno de
ellos. El regreso del Gran Premio
a México no hubiera sido posible
sin la colaboración de los sectores
público y privado; es por ello que
quiero agradecer al Gobierno
Federal de México, que a través
de la Secretaría de Turismo por
medio del Consejo de Promoción
Turística nos dieron un apoyo
increíble, del mismo modo
reconozco la labor del Gobierno
de la Ciudad de México por
todo el trabajo y las facilidades
otorgadas para hacer este evento
posible”, comentó.
El directivo, también agradeció
a los patrocinadores del evento
América Móvil, Banamex, Coca

Cola, Corona, Diageo y Santander
como parte fundamental del éxito
de la carrera y añadió:“México
es un país que destaca por su
cultura, por la alegría y calidez de
su gente y por lo apasionados que
son los mexicanos, este premio
jamás hubiera sido posible sin
estas características que solo se
encuentran en los aficionados de
nuestro país. ¡Este premio es de
México!”, finalizó.
La organización del FORMULA
1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015
recibió comentarios positivos
desde el momento en que
terminó la carrera; destacadas
personalidades del mundo del
automovilismo como Niki Lauda
o Lewis Hamilton reconocieron
la increíble labor que CIE realizó
en la ejecución de la misma. El
premio otorgado por la FIA este
viernes, reitera la capacidad de
nuestro país y su gente para
entregar eventos de gran calidad,
al nivel de países como Francia,
Gran Bretaña o Estados Unidos.
La ceremonia de premiación
de la FIA se lleva a cabo todos los
años como cierre de la Asamblea
General, representa el final de la
temporada y es una celebración
en donde todos los campeones del
automovilismo mundial festejan
sus triunfos del año.
Otros
premios
otorgados
por la FIA en esta ceremonia
son el Campeonato del Mundo
de Formula 1 para piloto y
constructora, Campeonato del
Mundo de Rallies, Premio FIA a la
Personalidad del Año, Premio FIA
al Momento del Año, Premio FIA
al Oficial Destacado, entre otros.
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Premian lo más destacado
del automovilismo
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“Suite Francaise-un
amor prohibido”, filme
en tiempos de guerra

