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Desastrosa política federal de salarios

S

olo
en
México
la
indexación del salario
mínimo es una ilusión
que si se practica en otros
países pero no en el nuestro,
Por
ello
como
política
transexenal, los gobiernos
priístas, y luego los panistas
de corte neoliberal forzaron
a la Comisiòn de Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami)
a aplicar una tabulación del
salario mínimo conforme a
los indicadores del irregular
y manipulado capitalismo
mexicano por los llamados
poderes
facticos
a
la
conveniencia de los gobiernos
en turno.
La realidad ha generalizado
que el corto monetario, la
irregularidad e informalidad
en casi las tres cuartas partes
de la economía mexicana,
incluyendo a los informales
y
empresas,
inflación
desenfrenada, manipulación
de precios y presupuestos de
los tres niveles de gobierno
han sepultado el poder
adquisitivo de la figura del
salario mínimo.
Esto es lo que se le ha
olvidado al presidente de la
Conasami, Basilio González
Núñez, señaló que si bien los
trabajadores deben contar
con un salario digno, un
aumento no debe ser fruto de
una decisión política.

Pero
las
decisiones
políticas por lo que se ha visto
en medio siglo del modelo
de salario mínimo solo han
reflejado y ahora indicador de
la indignante concentración
de la riqueza en solo 2% de
grandes magnates y empresas
trasnacionales.
La reunión que tuvo
Basilio
González
Nuñez,
con funcionarios del DF y
el jefe de gobierno, Miguel
Angel Mancera, es sólo un
trámite más para justificar la
concentración de la riqueza.
La decisión de incrementar
los salarios no es una
decisión política, la decisión
de incrementar los salarios
depende de tres factores: que
hagamos que el Producto
Interno Bruto crezca a altas
tasas, segundo factor es

que tengamos bajas tasas
de inflación, pero no por un
periodo corto sino de por
periodos largos, y el factor
fundamental, el incremento
de la productividad.
Y es que ante la cerrazón
los representantes de la
Conasami no están en
condiciones de mencionar
en qué porcentaje podría
incrementarse
el
salario
mínimo
y
detalló
que
corresponderá al Consejo de
Representantes determinar
si es viable la propuesta del
titular del Ejecutivo local. El
aumento se tomará en cuenta
el factor inflacionario, al
tiempo en el que manifestó
que el sector privado está
preocupado por el hecho de
que el incremento tenga como
basé una decisión política.
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De último momento como siempre sacan reformas en el Congreso de la Unión.
Sigue firme el “legislar en las rodillas” y se molestan por las críticas.
Una recortada y limitada Reforma Política para el Distrito Federal viene.
A modelo de pensiones del ISSSTE, todas contra reloj. Así no.
aacc

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 diputados: PENSIONISSSTE será empresa
La Cámara de Diputados aprobó en lo
general, con 343 votos a favor, 116 en contra y
dos abstenciones, el dictamen que convierte
en una empresa de participación estatal
mayoritaria al Fondo Nacional de Pensiones
de los Trabajadores al Servicio del Estado
(PENSIONISSSTE) y lo desvincula del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El dictamen que reforma y deroga diversas
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, deriva de una iniciativa que el titular
del Ejecutivo federal remitió el pasado 8 de
septiembre.
Para la discusión en lo particular hay 118
reservas. Una del PRI; 17 del PRD; 86 por Morena;
13, Movimiento Ciudadano, y una de Encuentro
Social, informó el presidente de la Cámara de
Diputados, Jesús Zambrano Grijalva.
Los artículos reservados fueron: 5, 6, 19, 54,
76, 78, 79, 91, 93, 95, 97, 98, 102 Bis, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 192, 209, 214 y
220; así como los artículos transitorios Decimo
primero, vigésimo segundo y cuadragésimo
séptimo de la Ley del ISSSTE.
Además, los artículos transitorios del
proyecto de decreto, segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto, una adición de un artículo
transitorio y otra adición de un artículo de
instrucción.
El dictamen precisa que esta empresa de
participación estatal mayoritaria tendrá por
objeto la administración de los recursos de
las cuentas individuales de los trabajadores,
de los bienes, derechos y obligaciones del
PENSIONISSSTE, cuyo presupuesto se traspasará
a la nueva sociedad.
Establece que las cuentas individuales de los
trabajadores se abrirán únicamente mediante
una administradora elegida de acuerdo con su
preferencia.
La empresa contará con un Consejo

de Administración integrado por cuatro
representantes
del
gobierno
federal,
tres representantes nombrados por las
organizaciones de trabajadores al servicio
del Estado y seis consejeros independientes
designados por el Ejecutivo federal.
En la fundamentación, la secretaria de
la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
diputada Mariana Benítez Tiburcio (PRI),
sostuvo que estas reformas plantean una
reorganización de la Administración Pública
Federal para optimizar el uso de recursos
públicos.
Indicó que se modifica la naturaleza
jurídica del PENSIONISSSTE para mejorar las
condiciones de competencia dentro del Sistema
de Ahorro para el Retiro, ya que el contexto
social por el que se creó este organismo no ha
cambiado.
Derivado
del
régimen
actual,
el
PENSIONISSSTE no ha podido afrontar
debidamente los retos del sector, lo que se ha
reflejado en el comportamiento a la baja en el
número de cuentas administradas, pues ahora
hay más competencia, ya que tres empresas
concentran tan sólo el 60 por ciento del total de
cuentas administradas de fondos
para el retiro, afirmó.
La
funcionalidad
del
PENSIONISSSTE no dependerá del
Presupuesto de Egresos sino de
su propia operación y recursos.
Además, se crea una entidad
paraestatal
que
administrará
sus recursos bajo condiciones
similares a las de las Afores con
las que compite, misma a la que
se le otorga un estatus autónomo,
mediante
la
separación
de
PENSIONISSSTE y del ISSSTE.
Benítez
Tiburcio
mencionó
que los servidores públicos del
ISSSTE adscritos al PENSIONISSSTE
formarán parte de la fuerza laboral
de la nueva sociedad, la cual se
prevé tenga un régimen especial
en materia de control interno y
servicios personales. La creación
de esta nueva entidad no generará
un costo adicional, ya que los
bienes, derechos, obligaciones y el
presupuesto de PENSIONISSSTE se
traspasarán a la nueva sociedad
que iniciará funciones el primero
de julio de 2016, precisó.
El órgano de administración
y
dirección
del
actual
PENSIONISSSTE conformará la
estructura que utilizará el consejo
directivo de la Afore, conservando
la
representación
bipartita
integrada por el gobierno federal
y las organizaciones sindicales,
estableciendo la atribución directa
para determinar el remanente de
operación que deba reinvertirse
en
las
cuentas
individuales
que administre la sociedad,
eliminando la referencia a la
asamblea general ordinaria de
accionistas, a fin de evitar que se
generen confusiones en el sentido
de que parte del capital accionario

de la entidad pueda estar en manos privadas.
Su funcionamiento se ajustará a la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a sus
estatutos sociales y a las demás normativas
relativas a su operación.
Argumentó que la intención es dar certeza a
todos los derechohabientes del PENSIONISSSTE,
y aclarar que “no se privatiza en ningún
momento, y se garantiza la continuidad de
las operaciones de este organismo, a fin de
no afectar a los trabajadores cuyas cuentas
individuales ya son administradas”, toda vez
que se aprobó poner en la ley que el Estado
mantenga en todo tiempo la totalidad de la
propiedad de la sociedad.
En síntesis, dijo, se plantean mejores
condiciones para los ahorros de los trabajadores;
herramientas para una eficaz operación del
PENSIONISSSTE; mayores beneficios para los
derechohabientes; fortaleza ante la actual
competencia de las Administradoras de
Fondos para el Retiro, y la garantía de que no
se privatizará el PENSIONISSSTE en ningún
momento y por ninguna causa.
En los posicionamientos, el diputado Abdies
Pineda Morín (Encuentro Social) sostuvo que
la reforma permitirá que PENSIONISSSTE
funcione como una entidad paraestatal, lo
cual contribuirá a disminuir la carga fiscal
del Estado mexicano, ya que a la fecha genera
158 mil millones de pesos para pensiones y
jubilaciones.
Pidió a los trabajadores del Estado confiar
en que sus recursos serán manejados con
responsabilidad en la nueva administración y
que las inversiones que haga el PENSIONISSSTE
con los fondos de los trabajadores serán
productivos de bajo o nulo riesgo y, de ser
posible, fuera del mercado especulativo de la
Bolsa de Valores para que propicien un círculo
virtuoso.
De Nueva Alianza, el diputado Luis Alfredo
Valles Mendoza mencionó que a pesar de que
PENSIONISSSTE tiene los mejores niveles de
rendimiento en el mercado, no existe clara
conciencia de esta ventaja y los rendimientos
que esto implica para quienes llegan al retiro.
No hay despliegue publicitario suficiente
que ponga en la mente de los ahorradores
los beneficios y que le permita competir en
condiciones similares con las Afores, afirmó.
Agregó que resulta incongruente que por
falta de apoyo se propicie la migración de
sus cuentas a Afores que brindan menos
rendimiento y cobran comisiones más altas.
Por ello, continuó, es fundamental que se le
dote herramientas que le permita operar con
eficiencia y transparencia los recursos de los
trabajadores y que sus afiliados tengan una
pensión digna.
La diputada Marbella Toledo Ibarra
(Movimiento Ciudadano) dijo que la reforma
pretende allanar el camino a la privatización,
abrir las puertas a la participación de capital
privado separando a este organismo del ISSSTE,
y crear un Consejo de Administración Estatal
a modo, que de aprobarse operará sociedades
de inversión especializadas en fondos para
el retiro y Afores, que no tendrán carácter
gubernamental.
Estas sociedades manejarán de manera
discrecional más de 119 mil millones de pesos
producto del ahorro de más de un millón de
trabajadores al servicio del Estado. Solicitó
que el voto no sea por disciplina partidista,
sino para dar seguridad a los trabajadores y
sobre todo a los jóvenes que son la esperanza
del país.
Araceli Damián González, diputada de
Morena, expuso que la reforma pretende
expropiar los ahorros de los trabajadores para
ponerlos al interés de un minúsculo grupo que
busca sólo su beneficio personal, mediante
la creación de un híbrido paraestatal, cuya
verdadera naturaleza jurídica no queda clara
y hace pedacitos los seguros de cesantía,
vejez y edad avanzada que se encuentran en
la Tesorería del ISSSTE y que al derogar el
artículo décimo primero transitorio, pasan a
un limbo legal.
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caso PT, más allá de las
resoluciones judiciales

Con
una
sentencia
aprobada
por
cinco votos a favor y uno en contra, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación revocó la
resolución emitida por el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, a través de
la cual se declaraba la pérdida del registro
del Partido del Trabajo, en razón de no haber
alcanzado en las elecciones del 7 de Junio
pasado el 3% requerido para tal efecto, esto
en pocas palabras, y tomando en cuenta la
elección extraordinaria en Aguascalientes
de este fin de semana, dio la oportunidad
de renacimiento al instituto político en
comento.
El proyecto de sentencia realizado por la
Magistrada María del Carmen Alanís Figuera,
resolvió que el Consejo Nacional del INE no
puede decretar la pérdida del registro del PT
mientras no se hayan contado los votos del
Distrito 01 de Aguas Calientes, ello, derivado
del último párrafo de la fracción primera
del artículo 41 constitucional, que a la letra
menciona: “El partido político nacional que
no obtenga, al menos, el tres por ciento
del total de la votación válida emitida en
cualquiera de las elecciones que se celebren
para la renovación del Poder Ejecutivo o de
las Cámaras del Congreso de la Unión, le será
cancelado el registro”. Es decir, engendra
una “generalidad” que no distingue entre
elecciones ordinarias o extraordinarias;
mientras que el artículo 94, en su inciso
B, de la Ley General de Partidos Políticos y
base de la mencionada determinación del
INE, establece como causa de la pérdida del
registro de un partido político: “No obtener
en la elección ordinaria inmediata anterior,
por lo menos el tres por ciento de la votación
válida emitida”. Situación que hizo evidente
su carácter inconstitucional, también
señalado en la sentencia del TEPJF.
Ahora bien, en el campo jurídico
incluso podríamos hablar de un avance,
efectivamente, de manera legal el PT encontró
esa última coyuntura de esperanza que según
las primeras declaraciones de sus dirigentes
luego de los comicios dominicales, le ha
permitido restablecerse en sus funciones y
además ha sentado un importante precedente,
pero, ¿Que pasa a nivel de la percepción de un
ciudadano promedio?
El PT es otro partido en decadencia, cada
vez menos presente en la vida política de esta
nación, para este lunes 7 de Diciembre, ha
logrado recabar los más de 3 mil votos que
requería para conservar su registro (8 mil
según diversas notas periodísticas). Y ¿Para
qué? ¿Para seguir manteniendo a sus dueños?
¿Para continuar inadvertido en los congresos
estatales y federal? ¿Para seguir sirviendo
a intereses de otros partidos más grandes?
Resulta incongruente que por tan solo
algunos miles de votos, que muy seguramente
fueron conseguidos a fuego y sangre a través
todo tipo de dadivas, se condene al pueblo
mexicano a seguir manteniendo un proyecto
que desde hace muchas décadas ha sabido
sobrevivir del erario público sin dar nada a
cambio, tan solo este año, le fueron asignados
389.7 millones de pesos para actividades
ordinarias y gastos de campaña.
Luego entonces y de manera general,
resultará una excelente inversión haber
pagado por los votos del pasado 6 de Diciembre,
toda vez que el siguiente año serán millones
de pesos los que este Partido Político reciba.
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Gobierno ha ocultado
información sobre
Ayotzinapa: Cortés Mendoza

E

l
coordinador
del
PAN,
Marko
Cortés
Mendoza,
afirmó que lo dicho por
integrantes del Grupo
Interdisciplinario
de
Expertos Independientes
(GIEI), respecto al basurero
de Cocula, muestra que
el gobierno federal ha
ocultado
información
sobre los 43 estudiantes de
Ayotzinapa desaparecidos
en Iguala, Guerrero.
“Exigimos
la
verdad y no se vale
que sean organismos
internacionales
los
que nos vengan a decir
que aquí nos están
mintiendo”,
dijo
el
líder parlamentario en
declaraciones a la prensa.
El diputado panista fue
consultado por la prensa
sobre los comentarios del
GIEI, respecto a que tienen
fotografías
satelitales
en las que se comprueba
que no se registraron
incendios en el basurero
de Cocula.

Según
la
versión
oficial, en ese basurero
fueron incinerados el año
pasado los estudiantes
de Ayotzinapa, por parte
de integrantes de la
organización
criminal
Guerreros Unidos.
“Al PRI–gobierno se
le está haciendo bolas
el engrudo en el caso
de Ayotzinapa”, expuso
Cortés Mendoza.
Insistió en que el
gobierno
federal
“ha
sido cómplice” y “no ha
hablado con la verdad,
porque no han sido claros
y porque han ocultado
información, y porque
crearon una historia que
presentaron como la gran
´verdad histórica´ y se
ha convertido en la gran
mentira histórica”.
Sostuvo
que
sigue
habiendo muchas dudas
alrededor de este caso
y afirmó que se debe
extender la investigación
el
tiempo
que
sea
necesario.
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persistente antisistema

Muchas son las cosas
que han venido ocurriendo
en este México nuestro que
parecieran
inexplicables
a causa de la antinatural
forma de hacer política que
tiene algunos miembros de
la oposición. Pero también
es precisó dejar claro que
la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos nos otorga un
régimen
de
libertades
del que hacemos gala y
utilizan muy bien quienes
deciden el destino de todos
nosotros. Oponerse a todo
es ya una doctrina de las
oposiciones, y es utilizada
y puesta en práctica por
derechas,
izquierdas
o
quienes presuntamente se
mueven en el espectro de
la moderación ideológica.
la costumbre política de
oponerse es recurrente en
todas las democracias del
mundo, pero en las más
avanzadas las oposiciones
ponen a consideración de la
gente, o colocan en la mesa
de la discusión, proyectos
distintos sobre los temas de
la agenda gubernamental.
Aquí, de lo que se trata
es de oponerse, aunque
ello signifique detener la
marcha del país.
El vocablo antisistema
defínase cómo el adjetivo con
que se epiteta a quienes se
oponen al sistema político,
o económico establecido.
Presuntamente
es
un

grupo de personas con una
ideología que muestran su
inconformidad con el orden
político, económico, social y
estructural de un gobierno,
mediante
la
exigencia
de
reivindicaciones
o
acciones encaminadas a
cambiar el estado de cosas.
México ha incrementando
considerablemente en los
últimos años sus muestras
de hastío en algunos
sectores sociales a causa
de
nuestra
lacerante
desigualdad que parece
haber llegado para quedarse
y que cada día se ensancha
más.
Esto no quiere decir
que exista un peligro
inminente, pero es algo
que ha ido creciendo e
incubando otro tipo de
expresiones más radicales.
Pero también es preciso
señalar que ese hastío es
un problema que pese a
los programas sociales que
han venido disminuyendo
los niveles de pobreza
sigue latente y pues crecer
desmesuradamente
en
cualquier
momento.
Al
menos a eso le ha apostado

5

Andrés Manuel López Obrador
y quienes se colocan de su
lado, como es el caso más
notorio de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de
la Educación.
Ahora la organización
disidente del magisterio en
Oaxaca expulsó de sus centros
de trabajo a tres profesores de
las telesecundarias por haber
participado en la evaluación
docente. La dirección de
los centros educativos, en
manos d la CNTE desde luego,
anunció que no les permitiría
retomar sus labores luego
de participar en dicho
proceso. La decisión fue
realizada sin la existencia
de
un
ordenamiento
legal que así lo pudiera
determinar, lo que en
estricto sentido jurídico es
el principal indicativo de un
movimiento
antisistema
que de persistir seria el
elemento
fundamental
de la lucha de quienes
se oponen al gobierno
por intereses personales
y de grupo. Los eventos
antisistémicos solamente
se pueden combatir con la
aplicación estricta de la
norma jurídica, porque si
se negocian en el campo de
lo político, el Estado pierde
su principal elemento de
coercitividad: la ley. De no
hacerse así, estaríamos
ante el derrumbamiento
del actual sistema político,
social y legal. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.
com
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E
La

independencia del P oder J udicial
y la división de poderes

La teoría de la división de poderes,
surgida de la obra de Montesquieu “El
Espíritu de las Leyes”, marcó un parte
aguas en la organización y conformación
de las instituciones de gobierno. La
división las funciones de gobierno
en
cuerpos
legislativos,
ejecutivo y judicial implicó el
fin del absolutismo y el inicio
de la era de los equilibrios en
el ejercicio del poder público.
Para la época, ello generó
un paradigma que se ha
mantenido hasta nuestros
días y que parece ser la mejor
forma de evitar abusos por
parte de quienes tienen la
gran
responsabilidad
de
gobernar.
Legislativo, ejecutivo y
judicial, cada uno, en el
ejercicio de sus funciones,
crea una ecuación armónica
cuyo objetivo principal es
evitar abusos por parte de
quienes ostentan el poder del
Estado. En pocas palabras:
uno vigila al otro y, entre
ellos, se somete a quien se
salga del esquema o pretenda
invadir las funciones de otro.
Así funcionan los gobiernos
con normalidad democrática.
Tienen, en su estructura,
una división de poderes,
siempre viendo que su marco
normativo
organizacional
contemple los mecanismos
de control. Teóricamente,
este esquema evita abusos y
el sometimiento de uno de
los poderes sobre los otros.
Sin embargo, ya sea por
pragmatismo, conveniencia o
mera condición momentánea,
uno llega a imponerse a
otro, a través del abuso en el
ejercicio de sus funciones de
vigilancia y control.
En este orden de ideas,
en los últimos años hemos
visto como el Poder Judicial
de la Federación, a través del
ejercicio de interpretación
y control constitucional con
que cuenta la Suprema Corte
de Justicia de la Nación,
ha
logrado
imponerse
a
las
determinaciones
tanto
legislativas
como
ejecutivas.
A
través
de
criterios jurisprudenciales,
han obligado al legislativo a
modificar el marco jurídico
normativo y ajustarlo a la
visión momentánea de la
mayoría de sus integrantes.
Su fuerza ha sido tal que,
incluso, lograron imponer
criterios para generar la
permanencia, cuasi vitalicia,
en el ejercicio de los cargos
jurisdiccionales so pretexto
de ser éste un mecanismo
para
garantizar
la
independencia y autonomía
de los juzgadores.
@AndresAguileraM

En marcha “Operativo Villa de Guadalupe”

l jefe delegacional en Gustavo
A. Madero, Víctor Hugo Lobo
Román, dijo que se espera la
llegada de más de siete millones
de peregrinos a la Basílica de
Guadalupe, por lo que este martes
supervisó los lugares aledaños al
recinto.
Detalló que en su recorrido por
la Estancia del Peregrino, verificó
el correcto funcionamiento de los
servicios que se ofrecerán ahí, como
los dormitorios con camastros,
regaderas con agua caliente y área
de comedor, entre otros.
Lobo Román indicó que esos
servicios son gratuitos y, por ello,

exhortó a los visitantes a que
denuncien cualquier abuso con la
autoridad competente.
También acudió al Centro de
Monitoreo, ubicado en la Calzada
San Juan de Aragón, desde dónde se
realizará la vigilancia con cámaras
de seguridad y altoparlantes para
reportar personas ausentes o
extraviadas.
Además, en ese lugar está la
central de mando que con alta
tecnología
atenderá
cualquier
emergencia que pueda presentarse
del 9 al 13 de diciembre.
El jefe delegacional resaltó
que este miércoles dará inicio al

“Operativo Villa de Guadalupe”,
en el que participarán tres mil
trabajadores de la delegación
para procurar la seguridad de
los visitantes y los vecinos de la
zona.
Expuso que para procurar el
libre tránsito de los habitantes
cercanos durante los días 11, 12 y 13
de diciembre, se llevará a cabo la
entrega de tarjetones vehiculares.
Esta medida beneficiará a los
habitantes de colonias aledañas,
como Villa Gustavo A. Madero,
Guadalupe Tepeyac, Guadalupe
Insurgentes, Industrial y La
Estrella, entre otras.

Año 8,miércoles 9 de diciembre de 2015

INTERNACIONAL
El Punto Crítico

7

CON SUBMARINO

Ataca Rusia infraestructura
petrolera siria
M
OSCÚ,
Rusia.Por primera vez,
Rusia atacó Siria
con misiles lanzados
desde un submarino
que se hallaba en el mar
Mediterráneo, anunció
este martes el ministro
ruso de Defensa, Sergei
Shoigu.
“Utilizamos misiles
crucero Calibre desde
el submarino Rostovon-Don en el mar
Mediterráneo”,
contra
“dos bastiones terroristas”
cerca de Raqqa, capital
de hecho del grupo
yihadista ISIS, informó
Shoigu al presidente
Vladimir Putin, en un
encuentro difundido por
la televisión estatal.
“Como
resultados
de
los
exitosos
lanzamientos
de
la

aviación y del submarino
todos
los
objetivos
fueron
destruidos”,
señaló
Shoigu,
que
especificó
que
los
misiles hicieron blanco
en
infraestructuras
petroleras, depósitos de
municiones y una fábrica
de minas.
La agencia Interfax

había informado este
martes, citando a una
fuente anónima, que
un submarino ruso se
acercaba a la costa siria
para lanzar misiles de
crucero, como parte de
las intervención iniciada
el 30 de junio para ayudar
al régimen de Bashar al
Assad frente a ISIS y otras

organizaciones rebeldes.
El presidente Putin
dijo este martes que los
misiles Calibre lanzados
desde el submarino
pueden estar equipados
con cabezas nucleares,
pero dijo que espera que
“nunca sea necesario
utilizarlos en la lucha
contra el terrorismo”.
Shoigu señaló que
Moscú había advertido a
Israel y Estados Unidos,
que también realiza
operaciones militares en
Siria, sobre los ataques
lanzados
desde
el
submarino.
El ministro agregó que
los aviones de combate
rusos han efectuado 600
salidas y han destruido
“300 objetivos de distinto
tipo” en los últimos tres
días.

Oposición
decidirá juicio
contra
Rousseff

L

a presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, sufrió este martes
su primer revés en el Congreso
con el triunfo de la oposición en la
comisión especial que estudiará su
destitución.
Cada vez más aislada, Rousseff
perdió así su primera batalla en el
juicio político lanzado lanzado por
el evangélico y ultraconservador
Eduardo Cunha, su archienemigo
y Presidente de la Cámara de
Diputados.
Una lista formada por opositores
y disidentes de partidos aliados a
Rousseff como el centrista PMDB
obtuvo 272 votos, mientras que
la promovida por aliados de la
mandataria obtuvo 199. Una mayoría
opositora de 39 diputados de un total
de 65 integrarán la comisión.
La presidenta, que cuenta con
apenas 10% de popularidad, es
acusada de maquillar las cuentas
públicas en 2014 y 2015 y de autorizar
gastos públicos por decreto sin previa
autorización del Congreso.

- Un pésimo comienzo “Este es un pésimo comienzo para
el gobierno”, dijo a la AFP el experto en
ciencia política Rubens Figueiredo, de la
Universidad de Sao Paulo.
“Con la visibilidad de este proceso,
es muy probable que el Congreso actúe
en respuesta al deseo de la sociedad”
brasileña de que Rousseff se marche,
añadió.

El caso Escobar
A Sergio Aguayo, el académico de El
Colegio de México y colaborador en varios
medios de comunicación del país, le debió
sentar la noticia increíblemente bien: a
Arturo Escobar -expresidente del Partido
Verde Ecologista de México- lo busca la
justicia. Los hechos son los siguientes:
•
Tras los comicios, Escobar
fue nombrado subsecretario de Prevención y
Participación Ciudadana de la Secretaría de
Gobernación. Muchos analistas consideraron
que su nuevo cargo era un premio por su
desempeño durante las elecciones. Aun así,
muchos actores de la sociedad civil, entre
ellos Sergio Aguayo, emprendieron una
campaña contra el funcionario.
•
Meses
después,
en
noviembre, la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delito Electorales (FEPADE),
que depende de la Procuraduría General de
la República (PGR), ha pedido a un juez su
arresto.
•
Según la FEPADE, Escobar
habría incurrido en un delito electoral
al contratar una empresa para entregar
tarjetas de descuento a los votantes durante
las elecciones. Así, el PVEM adquirió 10,000
tarjetas -con descuentos en más de ocho mil
comercios- y su partido las envió a varios
domicilios para recompensar la fidelidad de
los votantes.
•
Ese envío propició que
el Partido Acción Nacional (PAN) y el
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) denunciaron al funcionario ante las
autoridades electorales.
•
Hay que recordar que la
Ley General en Materia de Delito Electorales
señala que quienes entreguen dinero o un
pago en especie para respaldar a un partido
o candidato, durante el proceso electoral,
pueden ser castigados con una pena de entre
5 y 15 años de prisión o una multa económica.
•
Al respecto, el PVEM ha
declarado que la adquisición de tarjetas se
hizo autorización del Instituto Nacional
Electoral (INE). Pero también es verdad que ha
sido sancionado por su publicidad excesiva y
por ignorar las leyes electorales al momento
de hacer campaña por el propio Instituto.
Curiosamente, cuando se iba a debatir la
perdida de registro de ese partido en el
Consejo General, aparecieron en los medios
de comunicación unas grabaciones del
Presidente, Lorenzo Córdova, desacreditando
a los indígenas.
El caso tiene varios dos puntos de vista,
cada uno más o menos válido. A saber:
•
Dada la presión y las críticas
de la sociedad civil es factible que el gobierno
no viese con malos ojos la actuación de la
FEPADE. Sin embargo, el caso se ha vuelto
un completo desprestigio para Peña Nieto
y Osorio Chong, quienes defendieron la
trayectoria de Escobar
•
El hecho de que la propia
FEPADE hiciese público el proceso, exhibe las
deficiencias en procuración e impartición de
justicia.
Asimismo, pone en evidencia la fragilidad
de las mismas ante los intereses políticos de
turno.
Veremos, en algunos días, que decide el
juez. De momento, Sergio Aguayo ha ganado
una batalla.
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DESCUBRE PEMEX CUATRO YACIMIENTOS ADICION

Anuncia Peña 23
de inversión en
T

ula.- El presidente Enrique Peña Nieto
aseveró que Pemex está en un proceso de
transformación en un mundo complejo, pero
la reforma energética permitirá que sea más
grande, tenga más capacidad de competencia
ante sus iguales de todo el mundo y contribuya
a la generación de energías limpias.
Al anunciar una inversión de 23 mil millones
de dólares en las seis refinerías del Sistema
Nacional de Petróleos Mexicanos (Pemex) para
los próximos tres años, destacó que la inversión
equivale al doble del presupuesto que se asigna
al Distrito Federal y ha generado 63 mil empleos
directos.
El mandatario calificó este monto como “una
inversión verde” pues se destinará a la creación
de gasolinas más limpias, diésel con ultrabajo
nivel de azufre, que generarán menos cantidad
de éste elemento y menos gases de efecto
invernadero.
Peña Nieto indicó que también se hará posible
la creación de energía, y la empresa productiva
del Estado se convertirá en el segundo productor
de este rubro, lo que permitirá abaratar los
costos y beneficiar a las familias mexicanas.
Acompañado de los secretarios de Energía,
Pedro Joaquín Coldwell, y de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Rosario Robles, así como
el director de Pemex, Emilio Lozoya, Peña Nieto
sostuvo que la paraestatal podrá enfrentar un
mundo complejo caracterizado por una reducción
en los precios del petróleo.
En este sentido subrayó que es falso que el
gobierno sea el responsable de esta reducción,
pues el costo del hidrocarburo lo fija el mercado
internacional, lo que no es benéfico para ninguna
empresa petrolera del mundo.
El jefe del Ejecutivo federal reconoció a las
empresas que decidieron invertir y jugársela con
México, lo que es posible gracias al nuevo marco
jurídico derivado de la reforma energética.
Al respecto dijo que de no haberse abierto a
la inversión privada no hubieran sido posibles
en la actualidad este tipo de inversiones y

probablemente se tendría que haber recurrido
al endeudamiento o a echar mano de recursos
fiscales, en lugar de que se destinarán a rubros
importantes como los de educación, salud y
vivienda.
Ante el titular del sindicato petrolero,
Carlos Romero Deschamps, aseveró que la
transformación de Pemex es posible gracias a
la colaboración de sus trabajadores, que forman
parte de una nueva historia a parir de un cambio
de paradigma y modelo con el que participa en el
mercado internacional.
En este marco, Peña Nieto también anunció
el proyecto para la construcción del Museo
Nacional de Energía y Tecnología (MUNET) que
sustituirá al actual Museo Tecnológico (Mutec),
en el que participarán Pemex, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y el sector privado.
Por su parte, el director general de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin,
destacó que en el segundo semestre del año han
descubierto cuatro yacimientos adicionales en
aguas someras, en la región de Perdido y en la
provincia gasífera del Golfo de México.
Durante su participación en la inauguración
del Proyecto de Gasolinas Limpias en la Refinería
de Tula, en el estado de Hidalgo, indicó que
han tenido un precio de descubrimiento de
dos dólares por barril y un éxito comercial de
alrededor de 45 por ciento.
En presencia del presidente de México,
Enrique Peña Nieto, Lozoya Austin destacó
además que estos descubrimientos se suman
a los cuatro anunciados en junio, ubicados en

aguas someras, equivalentes a 350 millones de
barriles de crudo equivalente.
Así, estos descubrimientos significarán
alrededor de 100 mil barriles diarios de
producción adicional y 90 millones de pies
cúbicos de gas diario, agregó.
Lozoya precisó que dos de los yacimientos
adicionales fueron en aguas someras con
reservas 3P del orden de 180 millones de barriles
de petróleo crudo equivalente, Tecoalli y Jaatsul,
donde esperan una producción de 40 mil barriles
diarios adicional y 25 millones de pies cúbicos de
gas al día.
En el área de Perdido estiman entre 150 y
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170 millones de barriles de crudo equivalente,
en el pozo Cratos cercano al campo Exploratus,
lo que dará mayor interés a las empresas
internacionales en las rondas que vengas los
próximos meses.
Asimismo, indicó, han incorporado 154
millones de barriles de crudo equivalente de
gas húmedo en el pozo Hem-1 en la provincia
gasífera del Golfo de México, la cual todavía están
determinando la producción futura asociada a
este descubrimiento y se espera el anuncio de
uno más este miércoles.
De acuerdo con Pemex, como parte de la
actividad exploratoria realizada a lo largo de
2015, la cual requirió una inversión de 35 mil
millones de pesos, incorporó reserva 3P por
alrededor de mil millones de barriles de petróleo
equivalente.
La empresa productiva del Estado detalló que
de estos, 60 por ciento está en aguas someras, 35
por ciento en aguas profundas, mientras que 5.0
por ciento en áreas terrestres.
El director general de la empresa dijo que
visualizan un 2016 promisorio a pesar de los
precios del petróleo, donde trabajarán en elevar la
producción y la incorporación de reservas, seguir
reduciendo sus costos y movilizar recursos de
terceros para sumar a su capacidad de inversión
y acelerar el ritmo de la implementación de la
reforma energética.
En los próximos años la compañía llevará a
cabo una serie de proyectos que representarán
inversiones cercanas a 23 mil millones de dólares
y la generación de 60 mil empleos directos.
Entre los proyectos de Pemex, está la
producción de gasolinas de ultra bajo azufre
(UBA) en las seis refinerías del país, que requerirá
recursos por tres mil 100 millones de dólares y
tendrá una producción final de 210 mil barriles
diarios.
Tan sólo en la refinería Miguel Hidalgo se
invertirán 250 millones de dólares y contará
con una planta desulfuradora con capacidad
de 30 mil barriles diarios, así como una
unidad regeneradora de anima, una torre
de enfriamiento, un sistema de desfogue de
hidrocarburos quemador elevado y uno de
desfogue de gas ácido.
De acuerdo con la petrolera, la inversión
específica en la refinería de Tula en materia de
diesel de ultra bajo azufre será de 770 millones
de dólares y los trabajos iniciarán en enero del
próximo año; además de cinco mil millones de
dólares para su reconfiguración.
Con esto, precisó, se ampliará su capacidad
de procesamiento de crudo en 25 mil barriles
diarios, para lograr un total de 340 mil toneles y
colocarse como la de mayor capacidad en el país.
Además está en desarrollo de los cuatros
primeros proyectos de cogeneración representan
una inversión de tres mil millones de dólares, que
se realizan en las refinerías de Tula, Cadereyta,
Salina Cruz y en Cactus.
Además, presentó el proyecto para la

renovación del Museo Tecnológico de la CFE para
convertirlo en el Museo Nacional de Energía y
Tecnología (MUNET).

Bajos

precios petróleo impacta crecimiento

De acuerdo con estudios de las
principales corredurías internacionales
el débil precio del crudo afecta a México
por las finanzas públicas, ya que, aunque
el gobierno federal está cubierto contra
caídas para este año, del 2017 en adelante
no hay coberturas. La mezcla mexicana
de exportación cerró el lunes por debajo
de US$30 por barril, en US$29.91 dólares,
por primera vez desde diciembre de 2008.
Los precios del petróleo perdieron por los
datos negativos de China, en donde las
exportaciones cayeron a una tasa anual
de 6.8%, durante noviembre de 2015, para
acumular cinco meses consecutivos
a la baja. Cabe destacar que China es
considerada el motor económico del
mundo, y los datos económicos negativos
durante el presente año han deteriorado
la demanda esperada por petróleo y
otras materias primas. Si se verá un
impacto en el crecimiento del país en el
corto plazo.

Pemex

descubre dos yacimientos
en aguas someras

Luego de varios reveses y de que el
año cerrará con un histórico déficit,
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció
que durante el segundo semestre del
2015 descubrió dos yacimientos en aguas
someras de México, en los que proyecta
una producción adicional de 40,000
barriles por día (bpd) de crudo, aunque
no dijo cuándo iniciarán actividades. La
empresa, golpeada por enormes pérdidas
y fuertes recortes de gastos por la caída
de los precios del crudo, mantiene una
batalla sobre la producción de petróleo
en alrededor de 2.27 millones de bpd,
muy por debajo de su máximo de 3.4
millones de bpd alcanzado en el 2004. Son
dos yacimientos adicionales en aguas
someras con reservas 3P de 180 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente,
en los cuáles esperamos una producción
adicional de 40,000 bpd.No dio detalles
sobre la localización, ni el tipo de crudo, o
las fechas estimadas para la producción
adicional. Una fuente de Pemex dijo más
tarde que los yacimientos están en la
Sonda de Campeche, una zona marítima
en aguas del Golfo de México. La gigante
petrolera anunció en junio que había
descubierto crudo ligero y pesado en
varios campos de la Sonda de Campeche
y del Litoral de Tabasco que podrían
llegar a producir 200,000 bpd extras
para el 2018.Estos hallazgos podrían
llegar a producir 100,000 bpd. No dio
fechas ni explicó si Pemex, que perdió
9,857 millones de dólares en el tercer
trimestre, había ajustado las cifras.
En los próximos años emprenderá una
serie de proyectos con el sector privado
que requieren inversiones por 23,000
millones de dólares, algunos de los
cuáles ya había anunciado en el pasado.
No se precisó cuánto prevé aportar de sus
propios recursos. Entre los planes están
adecuaciones y reconfiguaraciones en
las seis refinerías que tiene en el país
para producir gasolinas y diesel bajos en
azufre y la ampliación de la capacidad
de procesamiento de la refinería de
Hidalgo para elevarla desde 315,000 a
340,000 bpd.
linocalderon2000@gmail.com
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Aumento al salario no será
decisión política: Conasami

l Consejo de Representantes de la
Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami) se reunirá
mañana con los secretarios de
Gobierno, de Desarrollo Económico
de Finanzas, y del Trabajo del
Gobierno del Distrito Federal con
el fin de conocer la propuesta del
mandatario capitalino, Miguel
Ángel Mancera, de aumentar en
más de 86 pesos el salario
mínimo.
En conferencia de
prensa, el presidente
de la Conasami, Basilio
González
Núñez,
señaló que si bien los
trabajadores
deben
contar con un salario
digno, un aumento no
debe ser fruto de una
decisión política.
“La
decisión
de
incrementar los salarios
no es una decisión
política, la decisión de
incrementar los salarios
depende de tres factores:
que hagamos que el
Producto Interno Bruto
crezca a altas tasas,
segundo factor es que
tengamos bajas tasas de
inflación, pero no por
un periodo corto sino de
por periodos largos, y
el factor fundamental,
el incremento de la
productividad”.
En
este
contexto,
González Núñez dijo que
no está en condiciones
de mencionar en qué
porcentaje
podría
incrementarse el salario
mínimo y detalló que
corresponderá al Consejo
de
Representantes
determinar si es viable la
propuesta del titular del
Ejecutivo local.
“Cuando estamos en
un proceso de negociación
es como en el poker, no se
vale abrir las barajas, por
eso no le puedo decir si ya
existen las condiciones
actuales o no; esa es
una
valoración
que
cada uno de los sectores
realiza, igualmente van
a analizar los riesgos,
ven las posibilidades,
analizan los riesgos, ven
las consecuencias, lo
que a sus intereses más
convenga, en función de
ello vienen y toman su
decisión en este consejo”.
En su oportunidad, el
vocero del sector obrero
e integrante de la CTM,
José Luis Carazo, comentó
que como parte de las
negociaciones
están
buscando que el salario

El presidente de la Conasami,
Basilio González Núñez, señaló
que si bien los trabajadores
deben contar con un salario
digno, un aumento no debe ser
fruto de una decisión política

aumente en por lo menos 10 por
ciento A su vez, el representante del
sector patronal, Héctor Natividad
Sánchez, refirió que para el
aumento se tomará en cuenta el
factor inflacionario, al tiempo en el
que manifestó que el sector privado
está preocupado por el hecho de que
el incremento tenga como basé una
decisión política.
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Estudian vacuna contra la leishmaniasis
U

n grupo de investigadores del
Laboratorio de Parasitología
del Centro de Investigaciones
Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”
de la Universidad Autónoma de
Yucatán (CIR-Uady) trabajan en el
desarrollo de una vacuna contra la
leishmaniasis.
En entrevista con la Agencia
Informativa del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
el investigador Julio Vladimir Cruz
Chan explicó que la enfermedad
la produce un parásito protozoario
intracelular llamado Leishmania,
el cual entra en la piel a través de
la picadura de la mosca de arena
Lutzomyia.
El insecto abunda en las áreas
tropicales del sur de México, y las
especies olmeca y cruciata son las
que se presentan en Yucatán. Los
macrófagos —células del sistema
inmunitario localizadas en los
tejidos— fagocitan el parásito y
suelen escapar del poder de la
respuesta inmune.
La leishmaniasis tiene formas
clínicas, la cutánea y la visceral;
la primera se presenta con mayor
frecuencia en la región peninsular
y se ubica en la novena posición de
las enfermedades tropicales más
ignoradas, con un estimado de 1.2
millones de casos nuevos por año.
La forma cutánea consiste en
una úlcera en la piel con bordes
indurados en la zona donde la
mosca pica, que de manera común
ocurre en cara y manos. La forma
visceral causa, en los peores casos,
daños en el hígado y el vaso que

pueden convertirse en heridas
fatales.
“Nuestro
objetivo
más
importante es desarrollar una
vacuna contra la leishmaniasis,
estamos probando varios antígenos
y esperamos de acuerdo con
nuestros planes tener la vacuna en
menos de cinco años”, manifestó el
epidemiólogo.
La enfermedad se descubrió en
México en 1912, y recibió el nombre
de leishmania mexicana; sin
embargo, a pesar de que pasaron
más de 100 años, hasta ahora no
se logró desarrollar una vacuna,
solo se trata con hepatotóxicos y
en muchas ocasiones, no están
disponibles.
Cruz Chan refirió que en los

primeros trabajos de investigación
se generaban cultivos de parásitos
que se colocaban en autoclave para
disminuir su virulencia, o bien,
utilizaban parásitos muertos para
desarrollar vacunas que protegían
por poco tiempo debido a la gran
variedad de proteínas que tiene el
parásito.
Después
se
estudiaron
subunidades y se implementó
la
tecnología
de
vacunas
recombinantes, donde se toman
genes del parásito que se insertan
en plasmados vectores circulares
de ADN. Con este las células son
transfectadas y se produce una
proteína que se purifica y somete a
modelos experimentales.Alrededor

del año 2000 se inició el desarrollo
de una nueva categoría de vacunas
llamadas vacunas de ADN, que
son muy similares a las vacunas
recombinantes pero difieren en
que en este proceso se coloca el
plásmido desnudo en modelos
experimentales con ratones, con
lo que se obtuvieron resultados
favorecedores.
“El gen NH36 es un candidato
que se expresa muy bien, genera
inmunogenicidad y protección
parciales; hemos estado probando
la molécula en hámsters y en los
últimos años en perros”, comentó
el investigador.
En
la
actualidad,
los
investigadores del CIR colectan
las células de pacientes que
presentan leishmaniasis cutánea
para cultivarlas con los antígenos
candidatos y conocer más sobre su
respuesta contra el parásito.
Además del gen NH36, hay
péptidos que se predijeron de un
estudio basado en bioinformática,
con los que en la actualidad
se realizan las pruebas como
candidatos a vacunas.
En México las únicas tres
instituciones que trabajan en el
desarrollo de una vacuna contra
la leishmaniasis son el Centro
de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN).
Así como la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)
y el Centro de Investigaciones
Regionales de la Universidad
Autónoma de Yucatán (CIR-Uady).

Alertan sobre Influenza por temporada

D

ebido
las
condiciones
climatológicas que
prevalecen durante la
temporada
invernal
puede
haber
un
repunte de los casos de
Influenza AH1N1, alertó
el infectólogo pediatra,
Javier Ortiz Ibarra.
En conferencia de
prensa
para
hablar
sobre la temporada de
influenza
2015-2016,
dijo que las condiciones
de frío, humedad y
pocos vientos, que se
prevén para el periodo
de diciembre a febrero,
pueden favorecer la
propagación del virus.
El infectólogo pediatra
del
Grupo
Ángeles
expresó que en los años
nones es cuando hay
más circulación de los
virus de influenza tipo A,
los cuales son de mayor
gravedad y de acuerdo a
la Organización Mundial
de la Salud (OMS) estarán

presentes por lo menos
20 años más.
“La
temporada
invernal
2015-2016
seguramente duplicará
el número de casos
que se tuvieron el año
anterior (980, comentó)
y seguramente dos de
cada tres casos van a ser
tipo A porque se prevé
que estén circulando
dos virus A y uno tipo B”,
sostuvo.
Ortiz Ibarra recordó
que la influenza tipo
AH1N1 se convirtió en
estacional, por lo cual
este virus formará parte
de las vacunas contra
esta enfermedad en los
siguientes años, pues
la idea es que la gente
se aplique el biológico
durante 20 años para
que se inmunicen y el
virus deje de circular.
La
influenza
estacional
es
una
infección
respiratoria
que si no se atiende a

tiempo puede causar la
muerte. Los menores de
cinco años, los mayores
de 65, las mujeres
embarazadas
y
las
personas con alguna
enfermedad
crónica
son los grupos más
vulnerables a padecerla.
El
infectólogo
agregó que además de
los medicamentos de
prescripción
médica,
existen otras sustancias
como la amantadina y
la rimantadina que son
dos anti virales eficaces
en el tratamiento de
influenza estacional no
grave.
De
acuerdo
con
Organización Mundial
de la Salud se estima
que
cada
año
se
presentan en el mundo
mil millones de casos
de influenza estacional,
de los cuales entre tres y
cinco millones son casos
severos y se reportan de
300 a 500 mil muertes.
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Militares y civiles extranjeros
podrán ser condecorados por
las Fuerzas Armadas
L
a Comisión de Defensa
Nacional
avaló
una
reforma a la Ley de
Ascensos
y
Recompensas
del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos para que civiles y
militares extranjeros puedan
ser condecorados con el
Mérito Militar y por Servicios
Distinguidos, cuando sus
acciones beneficien a las
instituciones
armadas
mexicanas o contribuyan a
su desarrollo.
De igual forma, propone
que la distinción al Mérito
Militar pueda otorgarse “a
las banderas o estandartes de
corporaciones u organismos,
nacionales o internacionales,
por hechos excepcionalmente
meritorios en beneficio del
Ejército y Fuerza Aérea”.
El órgano legislativo, que
preside el diputado Virgilio
Daniel Méndez Bazán (PRI),
consideró
pertinente
que
se puedan otorgar estas
dos
condecoraciones
a
extranjeros,
dado
que
también pueden difundir y
perpetuar los valores de celo,
esmero y dedicación con que
obra el Ejército mexicano, en
acciones que sean relevantes
para la institución.
Se
trata,
además,
de
corresponder
a
“las
atenciones y muestras de
cortesía de otras naciones”,
que brindan su apoyo a
militares mexicanos a través

de acciones educativas, de
capacitación, de intercambio
de información y con métodos
de adiestramiento.
Tales distinciones tienen
por objeto, además, fortalecer
la cooperación internacional
en materia militar, apunta el
dictamen de la enmienda.
En este sentido, uno de
los propósitos del proyecto es
contribuir a que las Fuerzas
Armadas participen en el
esfuerzo de “Responsabilidad
Global” que plantea el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-

2018,
fortaleciendo
sus
relaciones con instituciones
armadas extranjeras.
Pretende,
asimismo,
“fomentar la cooperación y
colaboración en las actividades
que les son propias y que, en los
hechos, se han mostrado en el
apoyo que mexicanos brindan
a naciones amigas ante
desastres naturales, y por las
cuales han recibido muestras
de gratitud y distinciones”.
Con esta reforma, las
Fuerzas Armadas de tierra y
aire estarán en posibilidad
de
reconocer
y premiar las
actividades
que
lleven
a
cabo
personas
que no integren
el
Ejército
y
Fuerza
Aérea
Mexicanos,
o
bien
que
formen
parte
de los institutos
armados
de
n a c i o n e s
a m i g a s ,
contribuyendo a
la
prosecución
del
fin
teleológico
de
las recompensas
militare
Al
mismo tiempo
“se abren canales
de acercamiento
de las Fuerzas
Armadas con la
sociedad y con
el
extranjero”,
concluye
el
documento.
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Echele pichón
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Aplastante, abrumadora derrota para
el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Dicen que no hay plazo que no se cumpla
ni día que no se llegue. Fueron demasiados
excesos los de Maduro y poca, escasa, su
inteligencia política. Así que el día llegó. La
oposición, aglutinada y no monolítica, le echó
montón y lo barrió.
¿Qué sigue para Maduro? Para decirlo
en términos criollos, sólo le queda echarle
pichón, una expresión usual en ese espléndido
territorio venezolano para llamar a poner
empeño y evitar que las cosas públicas
puedan complicársele aún más al pupilo poco
aventajado del extinto Hugo Chávez.
Ahora se sabe que hubo planteamientos de
Maduro para desconocer los resultados de las
elecciones del pasado domingo. Los militares,
bajo la tutela del ministro de Defensa de
Venezuela, Vladimir Padrino López, pusieron
distancia de las intenciones del mandatario
venezolano, según versiones de El Nuevo
Herald, no negadas hasta ahora por el Palacio
de Miraflores. Qué afortunada la decisión
castrense. Se ahorró casi seguramente un
baño de sangre al país, habitualmente reacio
al sometimiento y activo de inmediato en las
calles del país.
La mayoría calificada que logró en la
Asamblea Nacional la oposición a Maduro
complicará la acción gubernamental de
éste, que queda virtualmente acorralado en
el ámbito legislativo para hacer y deshacer
como fue su propio estilo de gobierno.
Algo hay que destacar sin embargo
como trasfondo de la derrota madurista. El
desplome de los precios petroleros resultó
un verdadero obús en la línea de flotación
del gobierno venezolano, profundamente
rentista desde la postguerra y aún más en
la década de los 70´s cuando el embargo
petrolero árabe.
Venezuela es sinónimo desde entonces
y aún antes de petróleo. Los intentos de los
sucesivos gobiernos del socialcristiano Copei
y el socialdemócrata Acción Democrática
por “sembrar el petróleo”, prácticamente
fracasaron y abrieron más bien las compuertas
a la corrupción gubernamental que carcomió
los cimientos de la democracia venezolana
instaurada tras la el derrocamiento del
general Marcos Pérez Jiménez en enero de
1958.
Con excepción de sus exportaciones
petroleras,
Venezuela
prácticamente
depende de todo para vivir. Esto tuvo un
peso importante en el desgaste material del
gobierno de Maduro, quien al igual que su
mentor Hugo Chávez, administró el petróleo
para sortear todo tipo de dificultades y erigirse
en un centro neurálgico de la “diplomacia
petrolera”.
Pero el desplome petrolero más las
políticas clientelares y estatistas condujeron
en buena parte al derrumbe de Maduro,
quien ahora confronta dificultades graves
para soportar el estado que él y su antecesor
crearon y que les han granjeado buena parte
del apoyo doméstico.
La vapuleada electoral de la oposición,
que se nutre de segmentos de la derecha
política, pudieran conducir a una encrucijada
a Maduro y sus seguidores.
Requerirá entonces de más mano izquierda
para consensuar con sus adversarios, ahora
mismo con el poder incluso de echarlo por
el caño de la historia. Maduro deberá esta
vez mostrar inteligencia, tacto y prudencia
políticas. De otra forma, su destino será fatal.
Así que a echarle pichón. (fin)
ro.cienfuegos@gmail.com
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Han Solo será más sabio en nueva “Star Wars”

Contará UAEH con tres nuevas estaciones de radio

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó
a favor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), una concesión única y tres concesiones públicas para
operar igual número de estaciones de radio con vigencia de
20 años en los municipios hidalguenses de Huejutla, San
Bartolo Tutotepec y Zimapán, gracias a la gestión realizada
por el Patronato Universitario, lo cual representa un gran
logro para la máxima casa de estudios en el estado.
Humberto Veras Godoy, rector de la máxima casa
de estudios del estado y presidente del Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMex), recibió las concesiones
correspondientes de manos del titular de la Unidad de
Concesiones y Servicios del
IFT Rafael Eslava Herrada, en
representación del comisionado
presidente de dicha institución
pública federal, Gabriel Oswaldo
Contreras Saldívar.
Refirió que la Autónoma
de Hidalgo cuenta con 103
programas educativos entre
los que destacan Ciencias
de
la
Comunicación
y
Telecomunicaciones, y que
estas frecuencias se convertirán
en un campo clínico para
que los futuros profesionales
realicen prácticas y servicio
social, además de estrechar la
vinculación entre estudiantes y
académicos.
La
gestión
permanente
realizada por el Patronato
Universitario,
que
preside
Gerardo Sosa Castelán, para la
obtención de las concesiones
marca un hito y con ello,
los habitantes de los tres
municipios
estarán
mejor
informados y tendrán acceso
a
programas
culturales,
científicos y académicos de la
máxima casa de estudios en el
estado.
Rafael Eslava manifestó,
el entregar estos permisos,
representa mucho orgullo porque
con estas nuevas frecuencias
se abren las posibilidades para
que la comunidad en lo general
y particular tenga más acceso a
fuentes de información y foros
de intercambio de opinión.
“Nos sentimos orgullosos de ser
partícipes en esta nueva historia
de la Autónoma de Hidalgo que
seguramente será un caso de
éxito”.
Acompañado del director
general de radiodifusión Álvaro
Guzmán Gutiérrez y la directora
general de asignaciones directas
Adriana Begné Larrea, Rafael
Eslava se congratuló por el corto
tiempo del trámite que derivó con
la entrega de las concesiones a la
UAEH, pues refirió que dentro del
IFT existen procesos de más de
siete años que todavía no se les
da resolución, Dio a conocer que
las frecuencias en San Bartolo
Tutotepec y Huejutla operarán
bajo el 99.7 de FM, mientras en
Zimapán será en el 99.5 FM.
A la entrega de títulos de
concesión realizada en las
instalaciones del IFT al sur de la
Ciudad de México asistieron el
director general de Comunicación
Social y Relaciones Públicas
Alfredo Dávalos, el director de
Radio Universidad Anuar Jotar
Magdaleno e Ignacio Cárdenas,
subdirector de Comunicación
Social, entre otros funcionarios
de la Autónoma de Hidalgo.

C

uando se habla del más reciente episodio de
“Star Wars”, lo único que parece entusiasmar
a Harrison Ford son los nuevos actores.
El actor de 73 años dice que los jóvenes Daisy
Ridley y John Boyaga “tienen un talento enorme”.
“Resultan realmente buenos en la película.
Ellos llevan sobre sus hombros la película”, dijo
Ford durante una entrevista reciente.
Después de más de 30 años, Ford está repitiendo
el papel del listo contrabandista Han Solo en “Star
Wars: El despertar de la fuerza”, dirigida por J.J.
Abrams y que se estrena el 18 de diciembre.
El emblemático personaje, que no ha sido visto
en pantalla desde que celebrara la caída del Imperio
Galáctico en “El retorno del Jedi” de 1983, funge
como un improbable mentor para la cartonera
Rey (Daisy Ridley), el desertor Finn (John Boyega)

y el piloto Poe Dameron (Oscar Isaac) mientras se
juntan para enfrentar al adversario enmascarado
Kylo Ren (Adam Driver) y sus subalternos.
Aunque la cinta ha estado envuelta en un halo
de misterio sin precedentes, Ford garantizó que
los fans pueden esperar al mismo Solo del que
se enamoraron en la trilogía original de “Star
Wars”. (Disney se negó a exhibir “El despertar de la
fuerza” para esta historia antes de la premiere del
14 de diciembre).
“La clave es que es más viejo y más sabio, pero
es el mismo”, dijo Ford. “No está vendiendo bienes
raíces ahora. Es el mismo tipo, solo que con 30
años más. Aunque no nos sentamos a hablar de
lo que estuvo haciendo esos años, descubrimos en
el contexto de la trama las complicaciones que ha
enfrentado en su vida”.
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Montan pastorela “Camino a Belén”

omo ya es tradición, alumnos
de secundaria y bachillerato del
Centro de Educación Artística
(Cedart) “Diego Rivera” montarán
su pastorela, en esta ocasión será
“Camino a Belén”, de Luis Alceda
Cruz, con la adaptación de Leopoldo
Basurto.
La actividad se realizará como
parte del programa Cultivando el
Jardín de la Tabacalera, el próximo

12 de diciembre en el Museo Nacional de
San Carlos, y del 16 al 20 de diciembre en
las instalaciones del plantel educativo
dependiente del Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA).
Al respecto, Miguel Ángel Gabriel Reyes,
director del Cedart, comentó que para el
recinto educativo es de gran valor llevar
el trabajo de sus alumnos fuera de la
escuela, “nuestro compromiso es llevar un
espectáculo de calidad, algo que la gente se
merezca”.

Destacó que los jóvenes se
desempeñan de manera profesional
y por ello son solicitados en otros
recintos. “Es muy estimulante para
los muchachos, porque conviven con
todo tipo de público, ya no solo con los
padres de familia o sus conocidos”.
Explicó que para conformar
la pastorela “Camino a Belén” se
realizó un casting y la mitad del
elenco se integró con estudiantes de
secundaria y la otra mitad son de

bachillerato, mientras que Renato
García Moreno, director del Cedart
“Frida Kahlo” puso las coreografías y
el ex alumno Diego Santana Murillo
hizo la musicalización.
Ante el interés de los jóvenes por
participar, este año se tuvieron que
agregar a la representación navideña
más personajes en una versión en la
que aparece el Diablo acompañado
de los siete pecados capitales: Gula,
Pereza, Avaricia, Lujuria, Soberbia,
Ira y Envidia, quienes tratan a toda
costa de envolver a los pastores para
que no lleguen a Belén.
Respecto a las funciones que se
llevarán a cabo en el Cedart “Diego
Rivera”, su director dijo que “los
jóvenes se esmeran y arreglan el
patio, lo iluminan y colocan flores,
además habrá ponche y tamales,
será una experiencia muy grata”.
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Descartan exclusión
de México de Río 2016
A

fines de noviembre, el
COI había amenazado con
posibles sanciones en una
misiva dirigida a la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
El COI desestimó hoy la
posibilidad de que México sea

excluido de los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro 2016 a raíz de
la presunta interferencia del
Gobierno en la autonomía de
las
federaciones
deportivas
nacionales.
El
español
Pere
Miró,
director del Comité Olímpico
Internacional (COI), consideró
durante
la
reunión
del
organismo en Lausana que el
tema de una marginación no
está en discusión y opinó que
no existe una interferencia
gubernamental.
A fines de noviembre, el
COI había amenazado con
posibles sanciones en una
misiva dirigida a la Secretaría
de Educación Pública (SEP), el
ministerio que tiene a su cargo
al máximo organismo rector del
deporte en México, la Comisión
Nacional de Cultura Física y
Deporte (Conade), que dirige
Alfredo Castillo.
Marco Camarena es nuevo
sarapero, reforzará el pitcheo
abridor
“Es nuestra sincera esperanza
que
todos
los
problemas
pendientes puedan ser resueltos
rápidamente para que así el COI,
en estrecha coordinación con
las Federaciones Internacionales
involucradas, no esté obligado
a considerar ninguna acción
posterior que esté contemplada
en la Carta Olímpica en estas
circunstancias”, señaló entonces
la carta firmada por Miró y
Patrick J. Hickey, miembro del
comité ejecutivo del Comité
Olímpico
Internacional
y
Delegado del COI para la
Autonomía.
Desde que asumió el mando
de la Conade el 17 de abril,
Castillo ordenó auditorías a
las asociaciones de remo y
tiro con arco, desconoció a las
federaciones de lucha, frontón

y boxeo y revocó el registro de
la de béisbol por irregularidades
financieras y administrativas.
Mientras las federaciones
deportivas nacionales reclaman
autonomía, la Conade exige
la correcta comprobación de
recursos que da el Gobierno a las
federaciones deportivas.
Nominan a ‘Chicharito’ al
premio Ídolo de la Bundesliga
Miró, quien es director
General Adjunto del COI y de
Relaciones con los Comités
Olímpicos Nacionales, consideró
hoy que las investigaciones
impulsadas por el Gobierno para
evaluar el destino de los recursos
destinados son legítimas.
El presidente del Comité
Olímpico
Mexicano
(COM),
Carlos
Padilla,
ya
había
señalado recientemente a dpa
que avizoraba una solución al
conflicto.
“Ya tiene varios días que
estamos trabajando al respecto
con diversas autoridades del
Gobierno
federal,
avizoro
una muy posible solución
a este problema que hemos
desafortunadamente
pasado
estos días”, dijo Padilla.
“Con la buena voluntad de
parte del Gobierno de que esto
se resuelva vamos a estar en
los Juegos Olímpicos portando
la bandera de México”, indicó a
fines de noviembre.
El comité ejecutivo del COI
se encuentra reunido hoy en
Lausana, Suiza, en lo que es el
último encuentro del año del
organismo.
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