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Salarios tienen 30 años de caídas

H

a sido un hito que la
Comisión
Nacional
de Salarios Mínimos
(CONASAMI), recibiera al jefe
de gobierno del Distrito Federal
Miguel
Ángel
Mancera,
buscara indexar el salario
mínimo en la ciudad de
México, para los trabajadores
estatales
y
locales
con
empresas privadas, lo que
aumentaría el consumo y la
rentabilidad de los mismos
trabajadores luego que se
aprobó una reforma laboral
adversa para éstos.
Las relaciones trabajadoresempleadores
generan
complicaciones derivadas de
la necesidad de los primeros
por cubrir los requerimientos
cotidianos elementales. A
diferencia de muchos países
de América Latina (AL), donde
el salario mínimo se ha
recuperado en los últimos 20
años, México ha mostrado
una pérdida persistente del
poder adquisitivo en las tres
últimas décadas”.
De acuerdo con María
Cristina Bayón, investigadora
del Instituto de Investigaciones
Sociales (IIS) de la UNAM,
las relaciones trabajadoresempleadores
generan

complicaciones derivadas de
la necesidad de los primeros
por cubrir los requerimientos
cotidianos elementales.
En este renglón,
los
porcentajes de variaciones
anuales del salario mínimo
—en
términos
reales—
entre 2000 y 2013 han visto
un
deterioro
significante
de éste en un 70 por ciento
en
los
últimos
treinta
años. En el lapso referido
Brasil, Ecuador, Honduras y
Uruguay mostraron signos de
recuperación, mientras que en
nuestro país los índices fueron
exiguos y el rezago, evidente.
Al vincular los ingresos
referidos y las líneas de
pobreza per cápita entre 2002
y 2011, México fue la única
nación de entre 22 de AL y
el Caribe, por debajo de ese
margen.
Por ello los economistas
serios
han
recomendado
desvincular estos sueldos
base de funciones como
servir de unidad de referencia
extra laboral y elevarlos para
permitir la adquisición de al
menos la canasta alimentaria;
sólo así será posible insertarlos
en una senda de recuperación
real sostenida y responsable,

acorde con el artículo 123 de la
Constitución.
Datos
económicos
que
pueden ser calificados como
buenos, cierran la semana.
Sin embargo la corriente
neoliberal ha predominado
a la concentración terrible
de los ingresos en el uno por
ciento de la población. Por ello
las críticas con la posición del
jefe de gobierno del Distrito
Federal. Y es que la propuesta
se basa en
solo de aumentar el nivel
de
ingresos
del
salario
mínimo, al incrementar de
70.10 a 86.33 pesos diarios solo
para los salarios mínimos
para que estos tengan acceso
a la canasta básica estimada
por el Coneval. Solo eso para
no distorsionar los débiles
indicadores de la economía
mexicana diseñada para la
concentración de la riqueza
para unos cuantos y la defensa
de los monopolios.
En fin la indexación no
será posible hasta que haya
una verdadera flexibilización
política y económica aplicable
al salario mínimo que no
incluya su uso como base
para medir ingresos, multas
policiacas y economía.
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Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la
opinión, denuncia o información de nuestros
lectores es de vital importancia; es por ello que
los invitamos a enviarnos toda la correspondencia en que viertan sus inquietudes e inconformidades, incluso, nutran ésta, su publicación, con noticias que tengan a la mano, con
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en escribirnos, simplemente les estaremos pidiendo
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dónde sucedió el evento de que se trata; con esta

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces

Año 8, lunes 14 de diciembre 2015

POLÍTICA
El Punto Crítico

3

Incrementan 8.4% jornaleros mexicanos en Canadá
C

on 41 años de haber sido firmado entre los
gobiernos de México y Canadá, el Programa
de Trabajadores Agrícolas Temporales creció
8.4 por ciento entre 2014 y 2015, al cerrar este año
con 21 mil 499 jornaleros que vinieron a laborar a
granjas de nueve provincias canadienses.
Este programa, conocido por sus siglas PTAT,
inició en 1974 con 203 trabajadores, a los 10 años
se triplicó a 672 y cada década ha ido creciendo
considerablemente: en 1994 totalizaron cuatro
mil 910, en 2004, 10 mil 708 y en 2014 fueron 19 mil
829, según cifras oficiales del gobierno mexicano.

Este programa, conocido por sus siglas PTAT,
inició en 1974 con 203 trabajadores, a los
10 años se triplicó a 672 y cada década ha
ido creciendo considerablemente: en 1994
totalizaron cuatro mil 910, en 2004, 10
mil 708 y en 2014 fueron 19 mil 829, según
cifras oficiales del gobierno mexicano

El PTAT “es un auxiliar que regula el flujo
migratorio entre México y Canadá”, destacó la
embajada de México en Canadá y señaló como
principales beneficios que “permite obtener
un empleo digno a un número importante de
mexicanos y beneficia a sus familias”.
También, “facilita a los empleadores agrícolas
la contratación de mano de obra y, por ende,
continuar y expandir sus operaciones, haciendo
uso de la estructura de reclutamiento establecida
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS)”.
La representación diplomática asegura que el
número de participantes, que también incluye
mujeres, continuará creciendo.

“El tamaño de este programa y su complejidad
generan retos que, año con año, son atendidos
de manera bilateral por ambos gobiernos y, de
manera plenaria, por los dos gobiernos y los
representantes patronales”.
La más reciente reunión anual de evaluación
del PTAT se llevó a cabo en el Distrito Federal los
días 24 y 25 de noviembre.
Al respecto, el cónsul general de México en
Toronto, Mauricio Toussaint, explicó a Notimex
que esta reunión entre funcionarios de la
cancillería y de la STPS con sus contrapartes
canadienses, así como con la agrupación de
granjeros, se realizó en buenos términos.
Destacó que en esa reunión los granjeros
canadienses plantearon la necesidad de
estimular el número de mujeres trabajadoras,
a las cuales les reconocen la dedicación en el
trabajo como el cultivo de flores.
En 2014, del total de trabajadores
agrícolas mexicanos que vinieron
a Canadá, 3.7 por ciento fueron
mujeres. Al cierre de este 2015 las
jornaleras mexicanas fueron 3.3
por ciento del total.
“En la reunión también se habló
de la necesidad de incorporar a más
trabajadores jóvenes. Sabemos que
muchos trabajadores mexicanos
que han venido a Canadá, cuando
regresan a México han aplicado
conocimientos en mecanización
y metodologías de cultivo en
invernaderos, por ejemplo. Y esto
lo pueden hacer apoyados por el
Programa tres por uno, donde se les
apoya financieramente”, agregó el
cónsul Toussaint.
El diplomático informó que la
mayoría de los trabajadores tiene
entre 36 y 45 años de edad y que
este año vinieron a Canadá 264
jornaleros que tenían 61 años y
más.
Resaltó que más de siete mil
trabajadores tienen más de 10 años
viniendo al programa bilateral,
lo que significa que los granjeros
valoran su capacidad y habilidades.
Del
total
de
jornaleros
mexicanos que vinieron a Canadá
este año, siete mil 142 tenían más
de 10 temporadas y seis mil 429
llevaban entre seis y 10 temporadas
viniendo, por lo que se les denomina
“trabajadores nominales”, según
cifras oficiales.
Los jornaleros laboran en nueve
de las 10 provincias canadienses,
concentrándose la mayoría en
Ontario (nueve mil 804), Columbia
Británica (cuatro mil 730) y Québec
(cuatro mil 716).
Las
otras
provincias
son
Alberta (mil 76), Nueva Escocia

(421), Manitoba (416), Isla Príncipe Eduardo (187),
Saskatchewan (135) y New Brunswick (14).
El cónsul en Toronto adelantó que el programa
pudiera incorporar a los mexicanos en la producción
de canola en Canadá.
Los jornaleros ganan 10.8 dólares canadienses
por hora (136.55 pesos mexicanos), laboran 40 horas
a la semana por temporadas que van de tres a ocho
meses por año.
A lo largo de estas cuatro décadas ha aumentado
el número de granjas participantes: en 2014 fueron
mil 723 y este año mil 821, es decir 5.6 por ciento
más. La mayoría trabaja en cultivo de verduras y
legumbres, pero también flores, árboles, frutas,
invernaderos y viveros.
“Al término de este año celebramos que en
la última reunión binacional con granjeros y
autoridades se ratificó que el PTAT después de 41
años de funcionamiento sigue en boga, se rompió
el récord de trabajadores y en todos sentidos
el programa camina sin ningún contratiempo
relevante”, destacó el cónsul Toussaint.
Por su parte, la cónsul de México en Columbia
Británica, Claudia Franco, declaró a Notimex que “el
beneficio del PTAT es mutuo, en la medida en que la
mano de obra mexicana percibe el mismo salario
que se paga a los trabajadores canadienses en el
campo”.
La participación de trabajadores agrícolas en
Columbia Británica ha ido en aumento desde el
inicio del PTAT en 2004, con un incremento anual
del 10 por ciento aproximadamente, informó el
consulado.
Entre 2014 y 2015 se registró un incremento de
17 por ciento de arribos de trabajadores a esta costa
oeste del país. El número de granjas participantes en
Columbia Británica durante 2015 fue de 419, cantidad
similar a la de 2014 en la que se participaron 420
granjas.
“Los cultivos abarcan desde hortalizas en
la región del Delta, hasta la próspera industria
vitivinícola del Valle de Okanagan, con proyección
internacional”, detalló la cónsul Franco.
Por otra parte, en Québec el volumen de jornaleros
mexicanos ha tenido un crecimiento “moderado
pero sostenido”, señaló el cónsul Francisco del Río.
En el último año, el número de trabajadores a
esta provincia aumentó 10 por ciento en promedio.
Este año arribaron a la provincia más de cuatro mil
500 trabajadores para cubrir contratos de dos a ocho
meses en 500 granjas.
“De los trabajadores que viajan a Québec, más
de las tres cuartas partes vuelven a la granja en
la que laboraron el año anterior, ello es muestra
de lo valioso que resulta la labor que desempeñan
nuestros connacionales”, refirió el cónsul Del Río.
Los cónsules mexicanos en Toronto, Montreal
y Vancouver coincidieron en que este programa
“ofrece un beneficio mutuo” y confiaron en que con
la ampliación de vuelos entre México y Canadá,
como las rutas de Aeroméxico desde Toronto y
Vancouver, así como la posibilidad de que el nuevo
gobierno canadiense quite el requisito de la visa,
ayudarán a movilizar a más trabajadores agrícolas
mexicanos.
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Nuevos instrumentos, nuevas
responsabilidades para el Banco de México
Desde hace tres años, en diversas ocasiones
y por medio de iniciativas de ley, puntos de
acuerdo, declaraciones y escritos, he venido
insistiendo en la necesidad y urgencia de
ampliar las atribuciones del Banco de México
(BM) a partir de una reforma al artículo 2º de la
Ley del Banco de México.
La Ley del Banco de México, vigente desde el
23 de diciembre de 1993, establece en su artículo
segundo que:
ARTICULO 2o.- El Banco de México tendrá
por finalidad proveer a la economía del país
de moneda nacional. En la consecución de
esta finalidad tendrá como objetivo prioritario
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de
dicha moneda. Serán también finalidades del
Banco promover el sano desarrollo del sistema
financiero y propiciar el buen funcionamiento
de los sistemas de pagos.
Con esta redacción, acotada y limitativa,
el BM no cuenta con los instrumentos para
intervenir en el crecimiento del empleo ni
en el crecimiento económico. Esto, en los
hechos, significa una asimetría voluntaria en
detrimento de la economía nacional, dado que
las condiciones de socios que norma el Tratado
de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) no
se aplican de manera equitativa para México.
Las Leyes del Banco Central de Canadá y de la
Reserva Federal de USA, establecen que dichos
organismos además de mantener un equilibrio
en el nivel de precios también están obligados
a velar por el crecimiento económico en sus
respectivas naciones.
Así, el Banco Central de Canadá tiene por
objetivo “promover la prosperidad económica
y financiera”; mientras que la Reserva Federal
la “conducción de la política monetaria del
país” para que se puedan crear “las condiciones
monetarias y crediticias en la economía con el
fin de generar el máximo empleo, estabilizar
precios y generar tasas de interés moderadas a
largo plazo”, además de otras entre las que se
puede destacar el “mantener la estabilidad del
sistema financiero y contener el riesgo sistémico
que pueda surgir en los mercados financieros”.
Entonces, ¿porque el objetivo del Banco
de México tendría que estar sesgado a solo
controlar la inflación?
Aún más. La eliminación legal de emitir
nuevo crédito dirigido a la producción, y el hecho
de que las reservas internacionales sean usadas
exclusivamente para la estabilidad de precios y
el financiamiento de desequilibrios en el tipo de
cambio, ha producido ganancias extraordinarios
a quienes han venido especulando con las
variaciones en el tipo de cambio; esterilizando
cualquier intento de reactivación económica.
Por primera vez en la historia monetaria del
país, el monto de las reservas internacionales ha
crecido casi exponencialmente, pasando de 15,
741 millones de dólares en 1995 a 171,852 millones
de dólares a la última semana de noviembre del
2015. A pesar de este comportamiento de las
reservas internacionales, la tasa de crecimiento
promedio del PIB en el mismo período no
alcanza el tres por ciento anual, mientras que
el número de pobres en lo general crece; el
número de nuevos empleos creados disminuye;
la desigualdad del ingreso crece en extremo y
la riqueza nacional se concentra en un grupo
pequeño de familias.
El modelo actual de nuestro Banco Central
se encuentra agotado. Debemos avanzar en u
diseño institucional que le permita al Banco
de México contribuir de manera decidida al
crecimiento de la economía nacional.
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Coconal, primera ganadora en licitación del NAICM

G

rupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
adjudicó a la constructora mexicana Coconal los
trabajos de nivelación y de limpieza del terreno
donde se edificará el Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (NAICM).
El monto del contrato es de 1,762.8 millones de pesos
(101.78 millones de dólares) más el impuesto al valor
agregado y el plazo de ejecución de la obra será de 334
días naturales a partir de la formalización del contrato.
La nueva terminal, que requerirá inversiones por
unos 9,000 millones de dólares, se edificará al lado del
actualmente saturado Aeropuerto Internacional Benito
Juárez en el oriente de la capital del país, en tierras que
son propiedad del Gobierno. Algunas obras hidráulicas
ya han comenzado en el sitio.
En este contexto, la construcción del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México (NACM) marcará
un antes y después en la historia de las grandes obras
de infraestructura en el país, ya que es una de las más
importantes de las últimas décadas, señaló el secretario
de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
En la conferencia de prensa titulada El Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México:
avances y prospectivas 2015-2016, expuso que esta será la
obra emblemática del México del siglo XXI y que se basa
en las mejores prácticas internacionales por lo se refiere
a control, transparencia, eficiencia y legalidad.
“Es así como los trabajos del nuevo aeropuerto
avanzan en tiempo y de acuerdo con lo programado,
para que el 20 de octubre de 2020 se inicien las primeras
operaciones”, señaló Ruiz Esparza al exponer a grandes
rasgos la estrategia de licitaciones.
Al destacar que la obra será autofinanciable, pues
no implicará deuda alguna, dijo que la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) refrenda su
compromiso de transparentar y rendir cuentas a la
ciudadanía sobre esta obra, como ha sido la instrucción
presidencial.
Acompañado de funcionarios de la dependencia y del
director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,

Federico Patiño Márquez, refirió que la construcción del
nuevo aeropuerto es la obra con la mayor apertura y
transparencia en la historia reciente del país.
Dijo que principios de legalidad y rendición de
cuentas rigen su desarrollo, el cual cuenta con testigos
sociales para los 21 paquetes de licitación, la supervisión
del órgano interno de control, la difusión constante de
información vía Internet, la asesoría de la OCDE, el
acompañamiento de especialistas en los procedimientos
de licitación.
Asimismo, la construcción de un esquema de gobierno
corporativo que se guía bajo las mejores prácticas, y la
transmisión en vivo vía Internet de los actos de apertura
y fallo de licitaciones, así como testimoniales notariales
de las propuestas presentadas en los procesos licitatorios.
Precisó que las licitaciones anunciadas el pasado
8 de julio ya han iniciado, mientras que las relativas a
las obras preliminares están en la última fase, con una
numerosa participación de empresas licitantes, tanto
nacionales como internacionales.
Expuso que en esta semana se adjudicarán los
contratos correspondientes a los ganadores de las

licitaciones sobre la nivelación del terreno y el drenaje
pluvial temporal.
Asimismo, con la recientes publicaciones del 19
noviembre y 2 de diciembre de las prebases iniciaron los
procedimientos para licitar la cimentación de la terminal
y la torre, el sistema y la subestación eléctrica, y el centro
de control, y este viernes se publicará la correspondiente
para la cimentación de las pistas dos y tres.
Es así como cumplimos con lo anunciado para este
año en cuanto a la estrategia de licitación, aseguró.
Adelantó que para el primer semestre de 2016 se
emitirán las licitaciones referentes a la infraestructura
principal, es decir, el edificio terminal, el área de
combustibles, las plataformas de embarques, las líneas
de distribución de combustible, los sistemas de ayudas
a la navegación, el túnel central y las ayudas visuales.
En tanto, las obras necesarias para la puesta en
operación serán licitadas a partir del segundo semestre
de 2016, como son las estaciones de bomberos, los edificios
de apoyo, los entronques viales, el centro multimodal de
transporte, estacionamientos y el centro de operaciones.
Por lo que se refiere al financiamiento, manifestó que
el pasado 8 de octubre se obtuvo el crédito sindicado más
grande que se tenga registro en América Latina, una
línea crédito revolvente por un total de tres mil millones
de dólares.
Dijo que este instrumento representa la primera
etapa de un financiamiento por un total de seis mil
millones de dólares, el cual será cubierto con los flujos
excedentes que generen el actual y el nuevo aeropuerto
mediante sus ingresos propios
Así, reiteró, “la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México es autofinanciable
y no implicará deuda alguna”.
Por lo que se refiere a los beneficios económicos y
sociales, el funcionario federal expuso que como ocurre
con toda obra de estructura, más tratándose de una obra
de estas dimensiones, el nuevo aeropuerto empezará
a generar empleos incluso antes de su entrada en
operación.
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Confía ALDF en aumentar Presupuesto de 2016

D
DESDÉN SALARIAL
Primero fue la hazaña, anunciada en septiembre último
con fanfarrias –faltaba más- por el titular del trabajo, Alfonso
Navarrete, de homologar el salario mínimo nacional para
llevarlo a 70.10 pesos por jornada laboral diaria un mes después.
Ese incremento, que entró en vigor en octubre último, fue de 1.83
pesos. Imagine usted. Ah, bárbaros. La homologación eliminó las
diferencias salariales entre las zonas económicas A y B del país.
Luego el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos dijo que el “avance” fue una consecuencia de
un acuerdo entre los sectores de la producción para concretar
el cierre de las diferencias
entre las dos áreas.El “notable”
aumento hizo que se pasara de
68.28 a 70.10 pesos diarios. El
alza salarial benefició, según
autoridades, a poco más de 750
mil trabajadores del país que
percibían un salario mínimo.
Se dijo entonces que la medida
significaría un incremento de
4.1 por ciento al salario mínimo
general en términos reales, el
mayor registrado desde 1976.
Vaya desfachatez admitirlo.
La secretaría de Navarrete
dijo también
entonces que
de esa manera se cumplía el
compromiso establecido en el
Plan Nacional de Desarrollo
de mejorar los ingresos de los
trabajadores y de resarcir el
poder adquisitivo del salario.
Ahora la misma Comisión
Nacional de Salarios Mínimos
dizque perpetró el madruguete al
anunciar un alza salarial de poco
menos de tres pesos por día en
beneficio de unos siete millones
de trabajadores mexicanos que,
según Miguel Angel Mancera,
jefe del gobierno de la ciudad de
México, viven de ese ingreso.El
nuevo salario mínimo de menos
de 74 pesos al día es un nuevo
atraco legal, que revela el rostro
real de las llamadas autoridades
del país, esas que cobran sueldos
de miedo sin que se inmuten
ante la situación del asalariado
en general.Ni siquiera se requiere
un sesudo análisis económico
para percibir el drama que vive la
mayoría de la masa trabajadora
en México. Baste sacar cuentas
mínimas. Piense en una
familia promedio mexicana,
de cuatro miembros. Sólo el
transporte cotidiano equivale
a un mínimo generalizado
de 20 pesos por persona viaje
redondo, lo que significa que
sólo el desplazamiento de una
familia promedio absorbe casi
un 20 por ciento por encima del
monto equivalente a un salario
mínimo.¿Para qué abundar?
Sobra. Lo que me inquieta es la
indiferencia de quienes ejercen
cargos
de
responsabilidad
pública para con la mayoría de
los gobernados en un país cada
vez más pobre, más ignorante,
menos sano y más resignado a
su malhadada suerte. Esto sin
agregar el drama de la violencia
y el crimen organizado. ¿Ese es
el pueblo que gobiernan? ¿Les
cabe a los gobernantes, esos
que se pavonean con camisas y
corbatas de seda, algún orgullo
de semejante situación? Da pavor
la respuesta a la vista. (Fin)
ro.cienfuegos@gmail.com

iputados de la Asamblea Legislativa
confiaron en que el secretario de Finanzas
del gobierno local, Édgar Amador Zamora,
está atento a las demandas de incrementar
el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal
para 2016.El diputado local Andrés Atayde
Rubiolo, presidente de la Comisión de Hacienda,
destacó que el funcionario “está consciente de
esta solicitud de parte de varios partidos y me
parece que en ese tema en particular, vamos
bien”.Sin descartar que pudiera aprobarse
el Presupuesto de Egresos 2016 antes del 20
de diciembre, fecha límite obligada por ley,
expuso que más que estar preocupados por los
tiempos, en este momento su atención está
centrada en hacerlo bien.El panista dijo que
Amador Zamora sí ha atendido y escuchado
las peticiones de los grupos parlamentarios,

por lo que confió en que las pláticas tendrán
un buen fin.Una semana es suficiente para
seguir trabajando y generando los acuerdos
entre todas las fuerzas políticas y lograr
un buen presupuesto para el próximo año,
enfatizó.En el mismo sentido, el perredista
Mauricio Toledo Gutiérrez consideró viable un
acuerdo mayoritario para el Presupuesto 2016
de la Ciudad de México, “que permita sacar
adelante las coincidencias en los temas más
importantes”, como seguridad, programas
sociales, movilidad, medio ambiente y
delegaciones.El presidente de la Comisión de
Presupuesto de la ALDF añadió que los partidos
de la Revolución Democrática (PRD), Acción
Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional
(PRI) han tenido mayores coincidencias
durante las mesas de trabajo y bilaterales
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Es imperfecto acuerdo climático: China

P

ARÍS. - Para China, el mayor emisor de gases
de efecto invernadero del mundo, el acuerdo
climático global alcanzado en París marca un
gran paso hacia un crecimiento más sustentable que
proteja su soberanía, aunque se queda corto en el
tema de la financiación de una energía más limpia.
Xie Zhenhua, un funcionario de alto rango enviado
por Pekín a la cumbre del clima, dio la bienvenida
a lo que describió como un acuerdo imperfecto,
haciendo eco de unas palabras similares dichas
por el presidente estadounidense, Barack Obama.
La cumbre climática de París logró el sábado un
acuerdo trascendental, allanando el camino para
una transformación en cuestión de décadas de la
economía mundial, hoy impulsada por combustibles
fósiles, en un intento por frenar el calentamiento
global. “Este acuerdo no es perfecto”, dijo Xie a la
prensa después de las negociaciones. “Hay partes
que son mejorables, pero esto no afecta el hecho de
que la historia ha dado un gran paso hacia adelante,
por lo que estamos satisfechos”.A lo largo de las
negociaciones, los delegados chinos repitieron el
mantra de “la diferenciación, la transparencia y
la ambición”, como los elemento clave de cualquier
acuerdo, y también buscaron asegurar que la
soberanía del gigante asiático se mantuviera
intacta.China, en medio de un doloroso programa
de reestructuración económica que ha frenado su
crecimiento, buscaba mantener la flexibilidad de
sus políticas, en particular en el espinoso tema de
las revisiones quinquenales, argumentando que
cualquier ajuste a su objetivo climático entre 2020 y
2030 debería ser voluntario.Pekín ayudó a asegurar
una excepción a las revisiones cada cinco años con
un sistema que a su juicio dará “flexibilidad a los
países en desarrollo” y podría realizar las revisiones
de forma opcional, aunque funcionarios chinos
dijeron que todavía estaban evaluando los detalles.

Temas como la forma en que se medirán y verificarán
los esfuerzos para reducir las emisiones, un detalle
que puso a Estados Unidos y China en desacuerdo,
aún no han sido resueltos.En la capital china, el
portavoz del ministro de Relaciones Exteriores, Hong
Lei, dijo que el acuerdo de París es un “nuevo punto
de partida para la cooperación internacional sobre
el cambio climático”.En cuanto al financiamiento,
considerado como un factor crucial, China se
mostró menos satisfecha por un acuerdo que en su
opinión no hace mucho para extender una promesa
anterior del mundo industrializado de proporcionar
al menos 100.000 millones de dólares al año a los
países más pobres al 2020.

Preocupa a EU crisis
de migrantes cubanos

E

stados Unidos expresó su preocupación por la
crisis humanitaria de migrantes cubanos en
Centroamérica y señaló la necesidad de una
discusión más amplia con Cuba para manejar el
asunto del flujo de migrantes.Alrededor de casi
cinco mil cubanos, en ruta hacia Estados Unidos, se
encuentran varados en Costa Rica desde mediados
de noviembre pasado, ante la negativa de Nicaragua,
Guatemala y Belice de permitirles el paso por sus
territorios.“En este momento tenemos una situación
muy difícil entre Ecuador y Costa Rica donde hay
ciudadanos cubanos que han tratado de salir de la
isla sin tener un sitio permanente donde radicar”,
dijo a Univisión el Asesor Adjunto de Seguridad
Nacional, Ben Rhodes.Autoridades migratorias
estiman que desde hace tres semanas, cuando
Nicaragua cerró su frontera
con Costa Rica, unos dos mil
cubanos quedaron en territorio
costarricense, a quienes se
sumaron otros tres mil en ese
lapso. Otros mil esperan visa en
la frontera panameña.“El reto
inmediato es la circunstancia
humanitaria de esos cubanos
que están en Costa Rica, en
Centroamérica. creo que hay
una discusión más amplia que
va a tener que seguir ocurriendo
con Cuba sobre cómo vamos a
manejar esto”, dijo Rhodes en
el programa “Al Punto”.Aseguró
que Estados Unidos trabaja
estrechamente con los gobiernos
centroamericanos para tratar
de resolver esta situación.La
crisis de los migrantes cubanos
varados en América Central se
produce en vísperas que Estados
Unidos y Cuba marquen el primer
aniversario del restablecimiento
de relaciones diplomáticas entre
los dos países y apertura de
embajadas.“Hemos
avanzado
mucho en el último año (...)
hemos podido llegar a acuerdos
en multitud de asuntos, por
ejemplo para el restablecimiento
de correo directo entre Estados
Unidos y Cuba por primera vez
en décadas”, destacó Rhodes.
El asesor adjunto de seguridad
nacional destacó asimismo que
la administración del presidente
Barack Obama ha logrado
cambiar en el último año las
políticas para permitir más
viajes a Cuba y más actividad
comercial y económica.“De aquí
en adelante vamos a tratar de
hacer más para facilitar más
actividades entre Estados Unidos
y Cuba y francamente vamos a
continuar dejándole en claro al
gobierno cubano que pensamos
también que ellos deben dar
ciertos pasos para abrir su
economía. Rhonde señaló que
la
administración
Obama

Cambiará el clima global (sic)
El capitalismo encierra en su propio seno, todos
los síntomas de su descomposición. Incluso las
crisis —de las cuales no falta quien presuma un
capitalismo siempre renovado y airoso— derivan
en cambios importantes; sí, pero para alimentar
su propia esencia que incluye a las ganancias en
todas sus modalidades, más nunca para beneficiar
a los trabajadores, atacar el desempleo, mejoras
a los trabajadores del campo, al hombre (incluso
a los empresarios de mediano y bajo pelo), a la
Humanidad en general. Nada de eso. Porque todo
se ciñe a la optimización de ganar/ganar, a la
superexplotación de la mano de obra en todas
sus formas —sin distinción de sexo, condiciones
y de todas las edades en cualquier país—, a
que el Estado abandone cada vez cualquier tipo
de responsabilidades sociales, etcétera, por la
tendencia a la desaparición del Estado/nación.
Súmese todo lo que deriva de una centralización y
concentración de la riqueza en muy pocas manos;
ya no tanto de los corporativos multinacionales
como de aquellos individuos de carne y hueso, el 1%
de la población que ya son los poseedores del 50% de
la riqueza creada y acumulada por los siglos de los
siglos del régimen del capital. Esa es la dinámica
de la producción, desde la manufacturera hasta
la alta tecnificación capitalista, que por cierto
se inclina cada vez más por aquellos negocios
que apuntan hacia la destrucción de todo lo que
le rodea. En dos sentidos: las actividades lícitas,
como las formales de las economías tradicionales,
con empresas productoras de mercancías o
servicios —sean locales o multinacionales—; o las
ilícitas, como se dice a todo lo que se mueve en un
contexto oscuro y circula en el llamado “mercado
negro”. Las guerras —para asesinar a poblaciones
enteras de aquellos países que despiertan algún
interés geoeconómico—, los negocios ilícitos como
los del crimen organizado —tráfico de drogas,
de armas, secuestro, etcétera—, así como el
terrorismo, en auge ahora, herramienta vil con
fines expropiatorios, de usurpación, saqueo o robo
al viejo estilo precivilizatorio (¡sic?) o prooccidental,
son el tipo de actividades el boga. Como para allanar
la voracidad del predominio del capital financiero
que lo domina todo. De la mano de todo esto viene
la destrucción de la Naturaleza, como parte de
la optimización de las ganancias por arriba de
cualquier interés de conservación o preservación
de los recursos naturales, de las especies animales
e incluso de la continuidad del ser humano como
especie sobre la Tierra. Porque la gran industria
destruye sin miramientos; en los procesos
productivos, a los recursos que se procesan, y todo
tipo de residuos que se desechan se hacen sin
el menor cuidado. Sin el menor procesamiento
se crean desperdicios que destruyen mantos
acuíferos, ríos, lagos, extensiones de tierra, árboles,
vegetación, etcétera. Se destruye todo e importa
poco o nada. Entre los de mayor vulnerabilidad
está el aire, donde la atmósfera está cambiando
y eso modificando el ambiente para poder vivir.
Hace décadas ya, que los científicos levantaron
la voz de alerta para llamar la atención sobre el
cambio climático, y la destrucción de la Naturaleza
en todas sus modalidades: tierra, agua, aire, y las
condiciones de calor que se han movido para la
tierra. Pero nada, o muy poco. Las llamadas cumbres
de la Tierra poco han logrado. Los compromisos
para evitar el llamado efecto invernadero no han
tenido eco, principalmente de los países más
industrializados y que más desperdicios arrojan
al vació sin proceso alguno. Países como los
Estados Unidos de América, China, Rusia, Japón,
etcétera, poco han asumido la responsabilidad que
tienen en favor del restablecimiento del equilibrio
natural. Hasta ahora, que se asegura, en París
se realizó la Cumbre contra el Cambio Climático
donde 195 países avalaron un Acuerdo histórico
contra la “emisión de gases de efecto invernadero”.
Ya veremos.
sgonzalez@reportemexico.com.mx. Twitter: @
sal_briceno.
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Piden elevar
extorsión a

Petróleo
La verdad se corrompe tanto con la
mentira como con el silencio.
Cicerón
Economía

EL TEMA de la semana fue la continua
caída del precio del petróleo en los
mercados
internacionales.
Además
de la fallida reunión de la OPEP la
información disponible sugiere que en
el 2016 puede haber una mayor oferta
de crudo; mientras que la demanda
sigue permaneciendo débil. Aunque las
economías dependen menos del petróleo
que hace un par de décadas, su nivel
importa mucho. Por una parte genera
problemas para los países productores
(como Rusia o Brasil), en segundo lugar
mantendría subyugada la inflación en
el mundo, además inhibe la inversión de
capital y, por último, acrecienta el riesgo
de incumplimientos en el mercado de
deuda. En el caso de México es evidente
una mayor inquietud.

Bonos

LAS TASAS de largo plazo rebotaron
con fuerza. La tasa del bono M a 10 años
aumento cerca de 20 puntos base en la
semana. Lo mismo hicieron las tasas
reales que pagan los Udibonos después
de observarse una inflación que registro
niveles anuales de 2.2%, es decir muy
bajos. La posibilidad de que Banxico
aumente las tasas de interés de referencia
esta misma semana hace difícil que
veamos un regreso de los niveles con que
cerramos el viernes.

Crecimiento

LAS VENTAS minoristas crecieron 0.2%
en noviembre respecto al mes anterior,
por debajo de las expectativas del mercado
de 0.3%. No obstante, el dato marca una
aceleración respecto al crecimiento
de 0.1% registrado en septiembre.
Asimismo,
las
ventas
minoristas
excluyendo gasolina y automóviles creció
de forma marcada con una expansión
de 0.5%, superando las expectativas
del mercado y el crecimiento del mes
anterior. Los datos muestran fortaleza en
el consumo, que esperamos se mantenga
como el principal motor de crecimiento
de la economía. Sin embargo, descensos
adicionales en los precios de gasolina
podría actuar como lastre en el rubro
general de ventas durante algún tiempo

NECESARIO LEGISLAR EL

D

ebido a las extorsiones,
que sufren los migrantes
que regresan a México
durante la etapa vacacional,
principalmente contra aquellos
cometidos por autoridades,
el presidente de la Comisión
de Asuntos Frontera Norte,
diputado Leonardo Amador
Rodríguez, se pronunció a favor
de legislar para fortalecer el
combate a estos delitos.
En entrevista, el legislador
dijo que debe castigarse con
penas
dobles
cuando
los
responsables de las extorsiones
a los paisanos sean las
autoridades que tengan como
función protegerlos durante su
regreso a sus comunidades de
origen.
“Un policía que es corrupto
debe tener un castigo más
fuerte que un ciudadano común
y corriente; se le está pagando
para que ayude a cuidar el
orden”, sostuvo.
Destacó que este año se
espera recibir a más de medio

Mensaje

UNA buena noticia es que la
producción industrial creció 0.5% a
tasa anual en octubre, marcando una
desaceleración respecto a la expansión de
1.8% en septiembre. Los datos ajustados
por estacionalidad mostraron una
contracción de 0.1% mensual, tras cuatro
meses de expansiones consecutivas.
El sector de la minería se mantiene
en contracción (4.3% anual) y la
manufactura creció 1.2% debido a que los
incrementos en industrias alimentarias
y equipo de transporte contrarrestaron
las contracciones en maquinaria y equipo
y químicos.
Espero tus comentarios. Hasta la
próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx

millón de connacionales que
vuelven a sus lugares de origen
a vacacionar o visitar a sus
familiares, aprovechando el
precio del dólar en el país.
“El año anterior regresaron
entre
400
y
500
mil
compatriotas; este año se espera
lógicamente, que tengamos un

posible aumento, considerando
que la divisa les favorece”.
Consideró que la Cámara
de Diputados debe legislar
sobre las remesas que mandan
los migrantes desde Estados
Unidos, las cuales sufren altos
cobros por comisiones para su
envío.
“Creo que hay mucho qué

hacer, independientemente de
que los recibamos en la frontera
y tratemos de apoyarles para
que no tengan, ni sufran,
ningún tipo de extorsión, ni
problema alguno y puedan
regresar y seguir generando
divisas”, expresó.
Precisó que los connacionales
en
EU
son
los
terceros
generadores de divisas en
el país, los cuales en los 10
primeros meses de este año
generaron 20 mil 698 millones
de dólares, cantidad superior
a lo que hoy en día genera
Petróleos Mexicanos con sus
ventas.
Anunció que los integrantes
de la comisión que encabeza,
invitarán a sus compañeros
de sus respectivos grupos
parlamentarios a unirse en la
labor de la protección de los
paisanos que regresan a México
en las fechas decembrinas
mediante el programa Diputada
Amiga, Diputado Amigo.
Además,
pedirán
la
participación de los diputados
locales
de
los
estados

fron
los
paso
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fronterizos, principalmente de
los municipios donde existan
pasos aduanales.
I ncrementa

sino
de
las
modalidades
y
características
que
le
acompañan.
La investigación plantea, por
ejemplo: ¿Cuál es contexto actual
de la migración de retorno,
¿Cómo se expresa el retorno
migratorio contemporáneo y
qué características distintivas
asume?, y ¿Cuáles son los retos
y desafíos para la sociedad y el
Estado mexicano?
Indica que uno de los
aspectos de la nueva etapa de
la migración internacional de
México a Estados Unidos es el
retorno de población a México.
Esto,
añade,
ha
sido
ocasionado, por un lado, por
el retorno forzado, resultado
de la política de deportaciones
desde la Unión Americana y,
por el otro, como consecuencia
de las condiciones económicas
derivadas de la crisis de 2008
registrada en ese país.
En
la
publicación
se
documenta
el
contexto,
características y condiciones
de
reinserción
de
los
migrantes que han regresado,

y 2010, el retorno de los varones
tuvo un aumento de 242 por
ciento y el de las mujeres de 148
por ciento.
Asimismo, que la probabilidad
de que los mexicanos migrantes
regresaran de Estados Unidos
casi se duplicó entre 2000 y 2010,
al pasar de 38.4 a 73.9 personas
retornadas por cada mil.
Además, que entre 2000 y
2010 la probabilidad de que los
hombres migrantes retornaran
a México se incrementó de 44.9 a
95.7 por cada mil, y de 2000 a 2010
la posibilidad de que las mujeres
migrantes regresaran a México
aumentó de 30.2 a 46.6 por cada
mil.
También que entre 2000 y
2010 aumentó la probabilidad del
retorno de niños y niñas entre
cinco y nueve años, al pasar de
una tasa de 100 a 140 retornados
por cada mil.
Del mismo modo, que de 2000
al 2010 la tasa de desempleo de los
hombres retornados de 14 años y
más se elevó de 2.5 a 8.6 por ciento
y la de las mujeres, de 1.4 a 4.7 por
ciento.

involucrando en el análisis
diversas
dimensiones
y
abriendo un espacio en las
agendas de investigación, así
como en la implementación de
políticas públicas.
Algunos
datos
de
esta
publicación son que entre 2000

Señala que en 2010, las mayores
dificultades para obtener empleo
para los retornados de 14 años y
más se presentaban en la región
norte, y entre 2000 y 2010 hubo un
aumento relativo de los hogares
con jefe migrante de retorno, al
pasar de 78.6 a 80.3 por ciento.

numero de migrantes

El número de personas
migrantes
mexicanas
de
retorno de la Unión Americana
se incrementó en 209 por ciento
entre 2000 y 2010, al pasar de
267 mil a casi 826 mil, señala
el libro `El retorno en el nuevo
escenario de la migración entre
México y Estados Unidos`.
El Consejo Nacional de
Población (Conapo) con datos
del Fondo de Población de
Naciones Unidas en México
(UNFPA),
indica
que
la
migración de la población
mexicana hacia Estados Unidos
ha experimentado cambios.
En décadas pasadas, este
desplazamiento mostró una
desaceleración en su ritmo de
crecimiento a partir del año
2000, llegando a un tope en
2007 para después reflejar un
comportamiento incierto, en
términos no de su volumen
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Los tres poderes tras OHL
Cuando a mediados de la primera
década de este nuevo siglo se supo de la
compra de voluntades de los directivos
en México de la constructora española
OHL para sobornar a los gobiernos del
Estado de México, Tlaxcala y Puebla e
incluso en parte del gobierno del DF
con AMLO y Ebrard, se documentó
por varios medios de comunicación,
incluyendo El Punto Crítico, trascendió
la violación de los concursos de
licitación por parte de esta empresa
y la compra prácticamente de la
adjudicación de los contratos por
30 años de la autopistas llamada
“Circuito Mexiquense”. En su momento
también se supo de contratos en el
Aeropuerto Internacional de Toluca,
de una autopista entre TlaxcalaPuebla-DF y demás contratos en los
terceros pisos en el DF y la autopista
elevada. Una estela de corrupción
permeaba desde hace años de esa
empresa con los gobiernos del país
y la abusiva sobrefacturación de sus
obras. Tras el reciente escándalo y la
labor intensa de abogados y cabilderos
en el Poder Judicial, legislativo y en la
misma presidencia de la República se
ha venido posponiendo sentencias y
acuerdos manejados en lo obscurito
para evitar una quiebra de esta
empresa.
Sin embargo en España el caso se
ha sobredimensionado y el gobierno
español ya afila sus navajas para
castigar a los responsables de los
millonarios casos der corrupción
que podría afectar a decenas de
accionistas de la constructora. Se sabe
que los resultados sobre la evaluación
de las faltas administrativas que
presuntamente cometió OHL México
estarán listos en el primer trimestre
del 2016. De acuerdo con Jaime González
Aguadé, presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
aclaró que el organismo se encuentra
revisando la información que entregó
OHL México, misma que calificó como
cuantiosa y por ello explicó que los
miembros de la CNBV se encuentran
en un minucioso análisis de los
documentos. Ha defendido la idea que
para la autoridad regulatoria no existe
un término o un plazo determinado,
aunque “queremos hacerlo rápido
para que haya certidumbre en el
mercado.
Pero una situación es verdad.
La CNBV desconoce las multas
que podrían ser impuestas a la
empresa, debido a que primero se
tiene que concluir la investigación
y posteriormente esperar a que OHL
conteste su derecho de audiencia.
OHL México, que preside José Andrés
de Oteyza, enfrenta un proceso de
investigación
sobre
corrupción,
debido a unos presuntos acuerdos con
autoridades en beneficio de directivos
de la empresa.
linocalderon2015@gmail.com
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“La Tercera Cadena”
El próximo día 1º de enero
de 2016 será un día histórico
para la Televisión, en primer
término, porque el Apagón
Analógico concluirá –no sé si
satisfactoriamente o no, pero
bueno…- para dar paso a la
Televisión Digital y además
porque hace su debut
en la Televisión Abierta
el empresario Olegario
Vázquez Aldir, dueño de
Grupo Imagen y según
dice el periodista Carlos
Urdiales, de la mano
de su anchorman, Ciro
Gómez Leyva, quien
no estoy seguro si
seguirá en su programa
matutino
en
Radio
Fórmula o emigrará al
horario de Adela Micha
en 90.5 de FM, en la
Ciudad de México.
De esta manera se
torna interesante la
reconformación
de
fuerzas al interior de
Grupo Imagen, ya que
los que sobrevivieron a
los despidos de Cadena
3 y los que ya están en
Excélsior TV, no creo que
dejen pasar tan fácil a
Ciro para imponer su
forma de trabajo, a su
equipo de colaboradores
y un nuevo proyecto
informativo.
Es indudable que
Vázquez Aldir va a meter
el acelerador a fondo,
para intentar robarle
audiencia a Televisa
y a TV Azteca en los
primeros seis meses de
transmisiones y lograr
el reconocimiento del
Gobierno Federal.
Casi les podría decir
que la estrategia que
estará preparando el
equipo de colaboradores
de
Olegario,
será
cierta “novedad” en su
propuesta
televisiva,
situación que se me
antoja difícil, ya que
tienen
que
buscar
captar
anunciantes
más allá de su Grupo
Empresarial
Ángeles
y
una
propuesta
demasiado disruptiva
les puede ahuyentar a
las grandes empresas.
Sin embargo, lo que
si les puedo apostar
es que las empresas
del Ingeniero Slim si
se anunciarán con el

Gallo Vázquez Aldir, primero
por la vieja amistad que une
al
Ingeniero
con
Olegario
Padre; segundo, para crear un
efecto de contrapeso ante sus
rivales Televisa y a TV Azteca
y finalmente, para darle cashflow y viabilidad empresarial a
este novel canal de televisión,
ya que si las cuentas no le salen
al Gallo como él espera, siempre
puede entrar Slim al rescate,
inyectar capitales y mantener
los “compromisos” frente al
Gobierno Federal de cara al 2018.
En mi opinión, la Tercera
Cadena tiene dos retos básicos:
La Creación de Contenidos de
Entretenimiento de calidad, pero

si él Gallo y su equipo le siguen
apostando exclusivamente a la
propuesta de @ArgosTV poco o
nada tendrán que hacer, toda vez,
que no estamos ya a mediados
de los noventa donde la novela
“Mirada de Mujer” escandalizaba
a la sociedad por que la cougar
de Angélica Aragón andaba con
un hombre más joven que ella y
rompía los tabús de la época; y
La Propuesta Informativa
debe de ser desde el análisis de
fondo, la crítica informada y si
se “atreven” hasta la comedia,
tal y como lo hacía Jon Stewart
en su “The Daily Show” emitido
por Comedy Central.
Finalmente, soy escéptico en
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que la Tercera Cadena vaya a ser
realmente una “nueva televisión”
o al menos “diferente”, pero
si se deciden a hacerlo será el
principio de una nueva era en
la Televisión Abierta y que va
más allá del simple cambio
tecnológico; Al tiempo.
TWEET: LA REFORMA POLÍTICA
AVANZA
POR
LOS
BUENOS
OFICIOS DEL DIPUTADO JOSÉ
ENCARNACION ALFARO, QUEDA
COMO ÚLTIMA ADUANA EL
SENADO DE LA REPÚBLICA, Y SIN
DUDA SERÁ EL GRAN TEMA PARA
LA NUEVA CIUDAD DE MÉXICO
DEL 2016.
@ B e n a v i d e s l a w
#GENTENORMAL
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• ADEMÁS MUERTE PREMATURA

Ver TV eleva riesgo de enfermedades
L

os investigadores consideran que esto se
debe a una menor actividad física, aunque
sobre todo, al hecho de que tienden a
consumir más calorías que las recomendadas
por día (2 mil en adultos). La comercialización
de alimentos poco saludables y bebidas
azucaradas a través de los comerciales de la
televisión, incitan a consumir masivamente
estos productos, de ahí la relación televisiónobesidad.

-DIABETES TIPO 2
Un estudio publicado en el Journal of the
American Medical Association, confirman que
por cada dos horas adicionales que pasas viendo
la televisión, el riesgo de desarrollar diabetes tipo
2 aumenta un 20 por ciento. El estudio señala
que permanecer por varias horas sentados
genera cambios nocivos en la sensibilidad a la
insulina y el metabolismo de las grasas. Además,
fomenta la inactividad por que los televidentes
que deberían de caminar unos mil 500 pasos por
día, dejan de hacerlo.

-ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
El corazón también sufre secuelas por ver
varias horas la televisión. Por cada dos horas
adicionales de permanecer frente a este aparato,
el riesgo de sufrir de una enfermedad cardiaca
aumenta 15 por ciento.

-VISTA CANSADA
Norman Saffra, presidente de oftalmología del
Centro Médico Maimonides en Brooklyn, Nueva
York, confirma que ver varias horas la televisión
causa fatiga visual y dolores de cabeza. Estos
síntomas se acentúan cuando la televisión se
ve con la luz apagada. Aunque este el cansancio
visual no es un problema grave, una medida
para evitarlo es reducir las horas que inviertes
en ese pasatiempo y descansar tu vista mientras
se transmiten los anuncios comerciales.

- REDUCCIÓN DE LA FERTILIDAD.
Un estudio de la Universidad de Harvard
revela que los hombres que pasan más de 20
horas sentados frente a la televisión registran
una reducción del 44 por ciento de esperma;
mientras que los varones que trabajan 15 horas a
la semana tienen un conteo más alto.

- PROBLEMAS EN LA RELACIÓN DE PAREJA.
Un estudio del Albion College de Michigan
revela que la relación podría estar en peligro si
la pareja ve muchos programas de televisión.
Cuando una persona idealiza su vida como la ve
en las series de televisión, se reduce la posibilidad
de experimentarlas realmente.

- ACORTA LA DURACIÓN DE LA VIDA.
Ver televisión más de tres horas al día eleva en
un 13 por ciento el riesgo de morir, por cualquier
causa o por el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares y diabetes, de acuerdo con un
estudio publicado en el Journal of the American
Medical Association.

- FAVORECE LA OBESIDAD INFANTIL.
Cuando los niños no tienen límites a la
hora de ver la televisión, son más propensos a

desarrollar obesidad, de acuerdo con un estudio
del Journal of Nutrition Education and Behavior.

- FOMENTA LA ALIMENTACIÓN CHATARRA:
De acuerdo con un estudio publicado en
la revista Archives of Pediatrics & Adolescent
Medicine, se revela que los niños que ven
televisión todos los días después de la escuela
ingieren más dulces y bebidas azucaradas, lo
que disminuye la posibilidad de ingerir frutas y
verduras.

- AFECTA LA CALIDAD DE SUEÑO.
Un estudio del American Academy of Sleep
Medicine, cuya oficina principal está en
Darien, Illinois, señala que observar programas
televisivos antes de acostarse puede reducir las
horas profundas de sueño y generar daños a la
salud.
No importa la edad, las secuelas de pasar
muchas horas viendo televisión son las mismas
y el efecto puede presentarse a largo plazo. El
reto es comenzar a cultivar hábitos saludables.
Esto incluye limitar a menos de dos horas al
día ver tus programas favoritos. Puedes invertir
tu tiempo en otras actividades: leer, practicar
juegos de mesa, ocuparse en arreglos de la casa
en roperos, despensas, etc. Y al aire libre, como
hacer gimnasia, caminar, trotar, andar en
bicicleta, etc.
La conexión entre la televisión y la enfermedad
no es un misterio. Ver la televisión consume el
tiempo libre que podría ser dedicado a caminar
y a hacer ejercicio, o incluso a moverse un poco.
También ha sido relacionado con dietas poco
saludables, incluyendo consumir demasiado
azúcar, refrescos, alimentos procesados y
botanas; alimentos que, tal vez no por casualidad,
se encuentran a menudo en los comerciales de
televisión.
Es más, algunos estudios sugieren que estar
sentado mucho tiempo, más allá de su impacto
en los hábitos alimenticios y el ejercicio,
puede provocar alteraciones del metabolismo
que contribuyen a niveles de colesterol poco
saludables y a la obesidad.
Al otro lado del Atlántico, en España, el
promedio de consumo televisivo es de cuatro
horas diarias. Investigadores y sociólogos
refieren que los “bajos niveles de actividad física
y altos niveles de consumo de televisión durante
la juventud y la edad adulta se asocian con peor
rendimiento cognitivo al llegar a la mediana
edad”. En particular, estos comportamientos
se asocian con tener una velocidad de
procesamiento de información más lenta y pero
capacidad cognitiva como podría ser memorizar
un teléfono o seguir el hilo de una conversación
con distracciones. Comparados con otros sujetos
que sí eran activos y veían poca televisión,
los más sedentarios tenían hasta el doble de
posibilidades de obtener resultados pobres en
distintas pruebas para medir el estado de forma
del cerebro.
En este sentido se muestra crítico el profesor
de la Universidad de Zaragoza Juan Ramón
Barrada: “Los estudios elaborados son buenos,
pero no garantizan que los problemas no
arranquen desde el origen”. “No sabemos si
quienes realizaban baja actividad física ya
presentaban una menor capacidad cognitiva a
los 25 años (edad promedio en la primera toma
de datos). Quizá ya eran diferentes a esa edad”,
razona Barrada, que no ha participado en el
estudio y que está especializado en medición y
evaluación psicológicas.

CÓMO DISMINUIR EL TIEMPO DE PANTALLA
Para algunos niños, reducir el tiempo
frente a una pantalla a 2 horas por
día puede ser difícil, debido a que la
televisión puede conformar una gran
parte de su rutina diaria. Sin embargo,
usted puede ayudarles, diciéndoles cómo
las actividades sedentarias afectan su
salud general. Hable con ellos acerca
de lo que pueden hacer para estar más
saludables.

PARA DISMINUIR EL TIEMPO DE PANTALLA:
-Retire la televisión o la computadora de
la recámara de su hijo,
-No permita ver televisión durante las
comidas o cuando hacen tareas,
-No permita que su hijo coma mientras
ve televisión o usa la computadora,
-No deje la televisión encendida como
ruido de fondo. En vez de esto, encienda la
radio o no tenga ningún ruido de fondo,
-Decida qué programas mirar por
adelantado y apague el televisor cuando
los programas hayan terminado,
-Sugiera otras actividades, como un juego
familiar de tablero, un rompecabezas o
salir a dar una caminata,
-Lleve un registro de cuánto tiempo se
pasa frente a una pantalla. Trate de pasar
la misma cantidad de tiempo estando
activo,
-Sea un buen modelo como padre.
Disminuya su propio tiempo frente a la
pantalla a 2 horas por día,
-Si es difícil no tener el televisor
encendido, ensaye usando la función
para dormir de manera que se apague
automáticamente, y
-Rete a su familia a pasar una semana
sin mirar la televisión o realizar
otra actividad de tiempo de pantalla.
Encuentre actividades para hacer con su
tiempo que lo lleven a moverse y quemar
energía.
De McLuhan a la fecha, miles de
comunicólogos, comunicadores,
investigadores, psicólogos, sociólogos
y estudiosos del tema de la cibernética
y sus causas han elaborado miles de
millones de cuartillas vertiendo sus
generosas versiones y tratando de
subsanar la problemática existente.
Pero el tema sigue allí. La televisión que
conocemos desaparecerá en unos 50
ó 60 años, pero la humanidad seguirá
poniendo todos sus sentidos en las redes
sociales y en los nuevos y modernísimos
artefactos que los atraerán y los harán
felices virtualmente.
Ese invento pernicioso de la primera
mitad del siglo 20, llamado televisión,
modulará el comportamiento de la
humanidad por cientos de años.
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Prepara PAN combate
a la corrupción en Colima

l Partido Acción Nacional
(PAN) en Colima prepara
iniciativas
de
combate
a la corrupción, las cuales
presentará en este semana, a
fin de contribuir a sanear las
finanzas públicas estatales
y municipales, y recuperar
la seguridad pública de los
colimenses.
El
líder
nacional
del
PAN, Ricardo Anaya Cortés,
detalló que uno de los puntos
principales que se prevé es
constituir un sistema estatal
anticorrupción,
fortalecer
la autonomía y capacidad
institucional del Poder Judicial,
además de que se impulsará la
Ley de Extinción de Dominio por
actos de corrupción.
Refirió que el panismo
nacional apoyará durante este
mes y parte de enero en Colima,
para acompañar al aspirante de
Acción Nacional a gobernador,
Jorge Luis Preciado Rodríguez.
Anaya Cortés agregó que estas
iniciativas son una respuesta a
la urgente demanda social que
existe en Colima.

En tanto, Jorge Luis Preciado;
candidato del PAN al Gobierno
de Colima arrancó campaña en
el Parque
Hidalgo de la capital de este
estado, en donde dijo que la
entidad “va a cambiar contigo,
sin ti y a pesar de ti, dijo”, al
llamar al voto a los colimenses.
Respaldado
de
los
ex
candidatos del Partido del
Trabajo, David Munro, y del
Partido
Humanista
Carlos
Barbazán, el presidente del
PAN en Colima, así como los
diputados federales y locales
azules,
Preciado
Rodríguez
sostuvo que: “el día que todos
los chinos levantemos el pie
para golpear la tierra al mismo
tiempo, ese día haremos
temblar al mundo, y yo quiero
decirles a todos ustedes que el
día que todos los colimenses
libres levantemos el
pie ese día haremos
temblar a México.
Bajo la lluvia y la
alegría desbordada de
la gente, el candidato
de Acción Nacional
para el Gobierno de
Colima dijo que a
pesar de que “hay
gente que dice
que me van
a volver a
robar
la
elección,
hay gente
que dice
que no es
nuestro
momento,
hay gente
que
dice
que no es
aquí donde se
debe de hacer
el cambio, hay
gente que dice que

no soy yo quien debe encabezar
este esfuerzo”.
Sin embargo, el colimense
insistió que: “yo a toda esa gente
le digo que si no soy que me

digan quién, sino es aquí que me
digan dónde, y si no soy yo que
me digan quien porque Colima
va a cambiar contigo, sin ti, y a
pesar de ti”, concluyó.
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Cynthia y Raquel en “Rosa de dos aromas”

C
Festejan a la Virgen de Guadalupe, “Reina de las Américas”
El día 12 de diciembre de 1531, la Virgen de Guadalupe
Patrona de México, se le apareció por cuarta ocasión al
indígena Juan Diego y, sucedió una mañana cuando el nativo
de Cuautitlán salió en busca de ayuda para su tío enfermo.
La aparición de María de Guadalupe le ordenó que subiera
a la cumbre del cerro del Tepeyac donde encontraría unas
rosas, en una época y en un lugar donde no florecían, las
cuales podría reunir y llevar ante el señor obispo, como una
prueba de sus milagrosos encuentros en los que solicitaba la
construcción de un templo en las cercanías del lugar.
También le dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su
tío no moriría y que ya estaba sano, una vez ante Monseñor
Zumarraga,
Juan
Diego
desplegó su manta, cayeron al
suelo las rosas y en la tilma
estaba pintada con lo que hoy
se conoce como la imagen de
la Virgen de Guadalupe. Viendo
esto, el obispo llevó la imagen
santa a la Iglesia Mayor y
edificó una ermita en el lugar
que había señalado el indio.
Actualmente
se
han
multiplicado las expresiones
de amor guadalupano, los
peregrinos que celebran a
la Virgen en La Basílica de
Guadalupe, suman millones
que vienen de varios Estados
del país, como Puebla, Tlaxcala,
Hidalgo, Morelos, Estado de
México, Oaxaca, Chiapas por
mencionar algunos, que lo
hacen en camiones, bicicletas
y otros caminando todo por el
amor a la Virgen de Guadalupe.
Cada año los festejos se
inician en la víspera del 12 de
diciembre, con la interpretación
de “Las Mañanitas” por parte
de artistas famosos que
rinden homenaje a la Virgen
Morena, siendo trasmitidas
por las cadenas televisoras y
estaciones de radio del país.
Este año, la celebración
contó con la participación
de Ana Bárbara, La Adictiva
Banda San José de Mesillas,
Kevin Ortiz, José Julián,
José
Manuel
Figueroa
y
Aida Cuevas para rendirle
pleitesía a la Virgen Morena
con
temas
especialmente
dedicados, finalizando con “Las
Mañanitas” en conjunto de
todos los invitados.
Fue el Papa Pio X, que la
proclamó como “Patrona de
toda la América Latina”, Pio
XI de todas las “Américas”, Pio
XII la llamó “Emperatriz de
las Américas” y Juan XXIII “La
Misionera Celeste del Nuevo
Mundo” y “la Madre de las
Américas”.
La imagen de la Virgen de
Guadalupe se venera en México
con grandísima devoción, y
los milagros obtenidos por
los que rezan a la Virgen de
Guadalupe, son múltiples y los
fieles le agradecen con flores,
caminando
descalzos,
de
rodillas y otros flagelando sus
cuerpos, así como con cantos y
misas en su nombre.
Este 2015 se Celebran 484
años de su aparición el 12 de
diciembre, es conocido como
el Día de la Guadalupana en
el Cerro del Tepeyac, donde se
ofreció una misa a las 12 de
la madrugada que inicia el
día 12 que todos los feligreses
corearon con gran devoción y
respeto, a la Patrona de México.

ynthia Klitbo y Raquel Garza serán las
protagonistas de la obra “Rosa de dos
aromas”, un clásico del dramaturgo
Emilio Carballido, a partir del próximo
16 de enero en el teatro 11 de julio.Bajo la
producción de Rubén Lara, el montaje en el
que dos mujeres que, aunque aparentemente
son muy diferentes tienen algo poderoso en
común: el hombre al que aman, llegará a
partir del próximo mes, dirigida por Claudia
Ríos.Klitbo y Garza interpretarán a “Marlene”
y a “Gabriela”, respectivamente, dos mujeres
que con guiños poéticos y altos vuelos
humorísticos, brindarán alegría al espectador
a través de sus personajes entrañables.Las
protagonistas se conocen en una sala de la
cárcel mientras esperan turno para visitar a
sus parejas; sus personalidades son opuestas.

Una es traductora, con aires de intelectual,
tiene un mundo interior complejo y le gusta
el ron; la otra es dueña de un salón de belleza,
espontánea, práctica y sensual.Después de
hacer sus respectivas presentaciones, forzadas
por la natural antipatía que sus diferencias
imponen, se dan cuenta que esperan a la
misma persona.Cynthia Klitbo cuenta con una
larga y fructífera trayectoria en cine, teatro
y televisión, recientemente fue distinguida
como primera actriz por su actuación en la
telenovela “La sombra del pasado”, además,
participa en “Manhattan”, puesta en escena
de Teatro en Corto, en la que alterna funciones
con Lilia Aragón.“Tere” la Secretaria, es el
personaje que ha popularizado Raquel Garza,
quien en la actualidad da vida a “Petra” en
la telenovela “Pasión y poder”, se informó a

14

E

CULTURA

El Punto Crítico

Año 8, lunes 14 de diciembre 2015

Llega la Navidad
al Cenart

n esta temporada navideña, el
Centro Nacional de las Artes (Cenart)
albergará una serie de actividades
artísticas y recreativas para toda la
familia, en el marco del programa “Luces
de invierno. Posadas y Tradiciones

mexicanas”, a realizarse del 17
al 20 de diciembre.
Para iniciar el festejo, el
próximo jueves el Conjunto
Coral de la Escuela Superior de
Música interpretará villancicos
y cantatas navideñas en el
Auditorio Blas Galindo.
Un día después, tocará el
turno al Coro Esta es mi voz,
de la Asociación Mexicana de
Parkinson A.C (AMPAC), que
ofrecerá un concierto especial en
el mismo auditorio.
Además, los asistentes podrán
disfrutar de la presentación del
Ballet Folklórico de México de
Amalia Hernández, que incluye
una procesión con animales
vivos, pastorela, bailes típicos y
villancicos, en las áreas verdes
del Cenart.
Del 18 al 20 de diciembre, la
Compañía Nacional de Danza
Folklórica,
presentará
una
pastorela en el Teatro Raúl Flores
Canelo, mientras que el sábado
19 se llevará a cabo el concierto
tradicional navideño a cargo del
Schola Cantorum de México.
Para disfrute de la familia,
los días 19 y 20 de diciembre
se llevarán a cabo las posadas
tradicionales en las que se
interpretarán letanías, habrá
piñatas, danza y música en vivo
en las áreas verdes del recinto.
Para cerrar el programa, el
domingo 20 se llevará a cabo
el concierto “Viva la música”,
a cargo de la Orquesta Escuela
Carlos Chávez, que promete
un concierto interactivo y un
programa navideño en el Teatro
de las Artes.
Y como parte del ciclo “Desde
los Grandes Teatros del Mundo”,
se proyectará desde la Ópera de
Viena, “El cascanueces”, en la
Plaza de la Música.
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América fracasa en
el Mundial de Clubes

E

l América se sumó a la lista
de fracasos de un equipo
mexicano en un Mundial
de Clubes, al perder 2-1 ante el
Guangzhou de China, para quedar
así fuera de la competencia y
aspirar únicamente al quinto

lugar.
Los goles de la victoria fueron
obra de Zheng Long, al minuto 80,
y del brasileño Paulinho, al 92,
luego de que Oribe Peralta había
adelantado a los mexicanos, al
54.
Luego de la demostración
que habían ofrecido la semana
anterior en la liguilla local, las
ilusiones y expectativas por
trascender eran muchas, hizo
pensar que en verdad se lograría
algo importante, sin embargo, el
cabezazo que le dio el colombiano
Carlos Quintero a Rubens
Sambueza fue el reflejo de este
equipo, lleno de indisciplina en
todo el segundo semestre.
La situación parecía iba bien
para el cuadro que dirige Ignacio
Ambriz, que supo controlar el
inicio impetuoso de los dirigidos
por el brasileño Luiz Felipe
Scolari.
Poco a poco, los de la Concacaf
fueron equilibrando las acciones
y el juego se volvió de ida y
vuelta, sin un claro dominador,
pero en el que se podía respirar
el peligro en ambas metas.
Fue hasta el segundo tiempo,
cuando un centro del argentino
Darío
Benedetto
fue
bien
rematado por Oribe Peralta, para
así terminar con una sequía de
doce partidos y aventajar a los
“azulcrema”.
América quiso cuidar su
ventaja, pero supo hacerlo y
eso le costó el empate a diez
minutos de final por medio de
Zheng Long.
Esta situación hizo perder el
control a los pupilos de Ignacio
Ambriz, reflejo de lo que sucedió
instantes
después
cuando
Carlos Quintero encaró a Rubens
Sambueza, a quien le propinó un
cabezazo en el rostro, teniendo
que ser detenido por sus
compañeros.

Todo esto repercutió en el ya
mal desempeño del equipo, que
vio como en tiempo agregado, el
brasileño Paulinho batió a Moisés
Muñoz para darle el triunfo al
conjunto asiático y consumar el
fracaso americanista.
El arbitraje estuvo a cargo
de Jona Eriksson, quien slo
amonestó a Feng Xiaoting (87)
por el cuadro asiático.
Alineaciones:
América.(MEX)
Moisés
Muñoz, Paul Aguilar, Pablo
Aguilar, Paolo Goltz, Miguel
Samudio, Daniel Guerrero, Andrés
Andrade, Rubens Sambueza,
Carlos Quintero (Michael Arroyo,
83), Darío Benedetto (Osvaldo
Martínez, 81) y Oribe Peralta. DT.
Ignacio Ambriz.
Guangzhou (CHI).- Shuan Li,
Zhang Linpeng, Feng Xiaoting,
Zou Zheng, Kim Younggwon,
Paulinho, Zheng Zhi, Ricardo
Goulart, Huang Bowen (Gao Lin,
65), Elkeson (Hanchao Yu, 78)
y Robinho (Zheng Long, 46). DT
Luiz Felipe Scolari (BRA).
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Águilas caen
hasta el 5 lugar
PASA a 15

1

- 2
Eliminadas en
el Mundial de
Clubes
PASA a 13

Cynthia y Raquel en
“Rosa de dos aromas”

