
Año 8, martes 15 de diciembre 2015

Tu mejor arma para la toma de decisiones

Precio del ejemplar

$5.00

Edición 1466

@elpuntocritico            / elpuntocritico

www.elpuntocritico.com 

Director General: Eduardo Ramos Fusther

PASA a  3

Avalan crear 
Zonas Económicas 

Especiales 

              OPINIÓN

Eduardo Blanco  / Roberto Viesca  /
Vladimir Galeana Solórzano

PASA a 8-9

PASA a 5

Más de 360 mil 
docentes fueron 

evaluados

Califican de 
“insignificante”

incremento al 
salario mínimo 



El Punto Crítico
EDITORIAL2 Año 8, martes 15 de diciembre 2015

Editorial

EPÍGRAFE

Dicen que la lucha es contra el 20 a 20; se oye ya en el Gobierno Federal.
El miedo a que el dólar llegue a los 20 pesos por uno, esto se aproxima.

El otro es que el petróleo se aproxime a los 20 dólares por barril.
Si llega así el riesgo será en 2018, eso dicen eso temen en los más altos círculos.
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“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 correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, 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 es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de 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 co-
munidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o co-
mentario de nuestros lectores será privilegiada, 
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colabo-
raciones que serán publicadas en “El Punto Críti-
co”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de nuestra pá-
gina web Tengan la seguridad, estimados lecto-
res, de que su comentario tendrá un espacio real 
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonan-
cia en aquellos que por su responsabilidad, deben 

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Pese a reconocer que 
se trata de un avance, 
los partidos de la 

Revolución Democrática y 
Humanista lamentaron la 
exclusión de los institutos 
políticos, la Asamblea 
Legislativa y del Instituto 
Electoral local en la reforma 
política del Distrito Federal. 
Ya que el escenario se tiene 
en la trinchera de la Cámara 
de Diputados quienes son 
los que van a decidir que 
dimensión y alcance tendrá 
la reforma política.   

Tanto el PRD como PH 
cerraron filas para llamar 
al Senado a que modifique el 
artículo séptimo transitorio 
de dicha reforma.

El propósito es que se 
considere la participación 
de los órganos locales, 
ahora fueron marginados 
de su derecho político de 
intervenir en la Asamblea 
Constituyente que estará 
encargada de elaborar la 
Constitución local de lo que 
será el estado 32.

La sensatez de los 
senadores para no sepultar 

los derechos que consagra 
la Carta Magna y consideró 
que mal comienza una 
reforma de avanzada 
cuando ésta contiene 
actos discriminatorios 
que violentan los derechos 
de representación de los 
capitalinos.

De concretarse  esta 
medida será considerada 
una reforma excluyente, 
por lo que se esperan un 
amparo para respetar los 
derechos políticos y el pleno 
reconocimiento para que 
los ciudadanos de esta urbe 
sean artífices de su propio 
destino político.

La petición de incluir 
a los partidos políticos 
minoritarios dentro de la 
conformación de la Asamblea 
Constituyente, pues de 
ninguna forma puede haber 
exclusión institucional 
desde el nacimiento de ese 
ordenamiento.

Aunque puedan existir 
entre los partidos algunas 
diferencias ideológicas, 
este instituto político no 
puede dejar de solidarizarse 

con una causa justa 
que pide privilegiar la 
representatividad y la 
pluralidad de todas las 
fuerzas políticas.

Por ello  es necesario que 
el Ejecutivo federal y local, 
así como a la representación 
de las cámaras de Diputados 
y Senadores  evitar la 
s o b r e r r e p r e s e n t a c i ó n , 
porque ello iría en 
detrimento de la pluralidad y 
la democracia que prevalece 
en la ciudad.

Se ha pedido que a los 
integrantes de la Cámara 
alta además a sacar adelante 
ya la reforma política del 
Distrito Federal, darle plena 
autonomía como entidad 
federativa e integrarlo al 
pacto federal con todas las 
ventajas que ello conllevará 
en favor de elevar la calidad 
de vida.

Con esta acción se 
garantizarían las libertades 
plenas a sus habitantes 
y dejarían atrás la tutela 
del Ejecutivo federal y del 
Congreso de la Unión sobre el 
Gobierno del Distrito Federal.

No excluir a institutos en debate
 sobre Reforma Política DF
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El escaso incremento al salario mínimo 
que México ha aprobado este año y se sitúa 
apenas 50 centavos de dólar por hora, ha 

desatado críticas en torno a la manera en que 
se calcula.

Políticos han protestado por el aumento de 3 
pesos al día (17 centavos de dólar), que supone 
un incremento del 4%, sobre un salario fijado 
en 4,20 dólares al día, unos 73 pesos, una cifra 
que no alcanza ni para comprar un combo 
de hamburguesa, patatas y refresco en una 
conocida cadena de comida rápida.

El presidente del Partido de la Revolución 
Democrática, Agustín Basave, calificó la subida 
como “insignificante” y criticó la labor de la 
Comisión de Salario mínimo, responsable de 
su cálculo.

“Tenemos que aplicarle la eutanasia antes 
de ellos mismos se suiciden”, dijo en alusión 
a la reiterada petición por parte de su partido 
para que se clausure la Comisión.

Jesús Zambrano, presidente de la cámara 
de diputados de México dijo que el salario 
mínimo es “inoperante, una carga para el país. 
La fijación del salario mínimo debe atender a 
las necesidades de los trabajadores”.

La línea de pobreza alimentaria se sitúa en 
torno a los 86 pesos por día, y la de bienestar 
alrededor de los 177 pesos según dijo el jefe de 
gobierno de la capital, Agustín Mancera.

La diputada del derechista Partido de Acción 
Nacional, Arlette Muñoz, dijo que el aumento 
era “demasiado escaso”.

Por su parte, el Secretario del Trabajo y 

Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, 
afirmó que en el proceso de fijación de los 
salarios mínimos para 2016, la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) 
atendió y analizó las propuestas de todos los 
grupos y personas que quisieron pronunciarse 
respecto al tema del salario.

El Titular de la STPS recordó que desde el 
pasado 1 de diciembre la CONASAMI (en la cual 

se encuentran representados los 
factores de la producción del país), 
después de haber escuchado las 
distintas propuestas, entró a la 
fase de definición, tomando en 
cuenta también las opiniones del 
Banco de México, la Secretaría 
de Hacienda, consultando y 
evaluando los estudios de la 
Secretaría del Trabajo y del órgano 
asesor que se creó en octubre del 
año pasado donde participa la 
UNAM, el ITAM, la UAM, el INEGI 
y el CONEVAL, y sobre eso tomó 
una determinación.

“Como lo decía, a veces hacer lo 
correcto tiene costos, pero hay que 
asumirlos, y lo que la CONASAMI 
hizo lo hizo transparente, lo 
dieron a conocer los involucrados, 
los factores de la producción, y 
ahí está el resultado, que además 
es positivo para el país porque 
se están entregando cuentas”, 
afirmó.

En este contexto, el funcionario 
federal informó que este año 
el poder adquisitivo del salario 
creció el 5.5 por ciento, y con el 
incremento al salario mínimo 
fijado por la CONASAMI de 4.2 
por ciento, se superaría el 6 por 
ciento.

“La recuperación del poder 
adquisitivo en estos tres años 
ha sido de alrededor de 6 por 
ciento, con toda seriedad, sin 
inflación; conservando la planta 
de empleo; sin rompimiento de 
diálogo social, no hay huelgas en 
25 meses; con migración hacia 
la formalización del empleo, de 
un millón 790 mil personas; con 
aumento en la productividad de 

algunos sectores en 1.6 por ciento”, sostuvo.
“La determinación de 4.2 por ciento de 

aumento al salario mínimo es superior en el 
doble a la inflación que va a tener este año el 
país, no va a ser de 2.2, oficialmente confirmó 
el Banco de México el pasado jueves que la 
inflación será del 2 o menos; y desde luego está 
por encima de lo que la Cámara de Diputados 
aprobó que tendría que ser la inflación esperada 
para el próximo año, que va a ser también en el 
pronóstico que se tiene inferior”, detalló.

El Titular de la STPS explicó que el 25 por 
ciento de los trabajadores y empleadores del 
país que aporta el 75 por ciento Producto Interno 
Bruto no se mide por salario mínimo sino sus 
contrataciones colectivas son mucho más altas; 
por otro lado el 75 por ciento de trabajadores y 
patrones restantes que sí se miden ahí, que se 
encuentran en su migración a la informalidad 
y tienen dificultades enormes para sufragar su 
nómina, no podrían pagar un incremento por 
decreto cuando su situación productiva no ha 
cambiado en nada.

En respuesta a la pregunta de si habría 
condiciones para un incremento superior del 
salario mínimo como lo han señalado diversas 
voces, el Secretario Alfonso Navarrete Prida 
señaló que “el primer paso es desvincularlo 
de factores inflacionarios para que esté libre 
y pueda correr; el segundo paso, que es el más 
importante, es ver cómo podemos ayudar a 
que la canasta básica, que es donde afecta el 
poder adquisitivo de los salarios mínimos, 
efectivamente funcione como canasta 
básica sin los efectos inflacionarios, que son 
catastróficos para la gente que tiene el menor 
ingreso”, subrayó.

No obstante, el encargado de la política 
laboral del país indicó que en México se están 
dando condiciones para continuar en la ruta 
de la recuperación del poder adquisitivo de 
los ingresos de los trabajadores, y no descartó 
la posibilidad de que el próximo año la 
CONASAMI se vuelva a reunir para analizar 
este incremento; sin embargo, apuntó, “lo 
importante aquí es ver en qué condiciones 
saca el Congreso la ley de la Unidad de Medida 
de Cuenta, en qué condiciones termina ya 
de publicarse la reforma constitucional, 
exactamente cómo se desenvuelve la economía 
en un marco tan incierto como en el que 
estamos viviendo”.

A pregunta expresa, el Secretario Alfonso 
Navarrete Prida indicó que la CONASAMI 
escuchó el argumento de los funcionarios del 
Gobierno del Distrito Federal en la materia 
y manifestó su reconocimiento al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera: “lo quiero reconocer y hacerle un 
reconocimiento público, está comprometido 
con aumentar el ingreso de los trabajadores 
de México, lo sé porque lo he hablado con 
él, porque he visto su enorme convicción, lo 
vemos como un aliado”.

En respuesta a la pregunta de si haría un 
llamado para que este asunto no se manipule 
políticamente, el Secretario Alfonso Navarrete 
Prida dijo que “sugeriría, porque soy muy 
respetuoso de los partidos políticos, que veamos 
por un lado la parte real, que le pregunten 
a estos empresarios, microempresarios, si 
podrían soportar un aumento así de la nada; 
y que por otro lado lo que tiene que ver con 
los partidos políticos, pues sea un asunto de 
oferta política, que estoy seguro la sociedad 
mexicana es sabia para valorar”.

Califican de “insignificante”
incremento al salario mínimo 
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La entidad 32 de La RepúbLica Mexicana
Uno de los asuntos más trascendentes 

que dejara pendiente la legislatura 
pasada,  sin duda es la Reforma Política 
del Distrito Federal, misma que fue usada 
como vehículo de negociación por las 
distintas bancadas y que días antes de 
su turno para discusión fuera congelada, 
desatando a causa de ello, comentarios 
que enfatizaban algún tipo de chantaje.

  Sin embargo, y contrario a lo 
pensado por muchos, el tema fue 
retomado por la actual legislatura casi 
de manera inmediata, y al día de hoy, 
su aprobación resulta inminente; para 
este 15 de Diciembre, se espera tener 
casi por concluido el proceso de reforma,  
primeramente con la aprobación por 
parte de las Cámaras Alta y Baja del 
Congreso de la Unión  y posteriormente,  
con la misma acción por parte de los 
Congresos Estatales,  previendo que  para 
Febrero de 2016 la reforma de referencia 
sea promulgada.

 Por sí mismo, esto representa ya un 
logro que se venía fraguando desde hace 
varios años,  y toda vez que la Ciudad 
de México (nombre que llevara la nueva 
entidad) poseerá su propia Constitución, 
misma que le otorgará autonomía; 
el primer paso entonces, versara en 
establecer una Asamblea Constituyente, 
la cual será convocada por el INE y 
comenzará a trabajar de la mano con la 
actual Asamblea  Legislativa del Distrito 
Federal, teniendo como meta promulgar 
el nuevo ordenamiento en febrero de 2017 
(Fecha coincidente con el Centenario de 
la actual Constitución Federal).

Ahora bien, cierto es que esta reforma 
llevara a la postre a convertir al actual 
Distrito Federal en una nueva entidad 
federativa, otorgándole para tal efecto 
ciertas prerrogativas que actualmente 
tienen las otras 31, pero, ¿Se tratará de un 
régimen igual el de cualquier otro estado de 
la República Mexicana? ¿O estamos frente 
a un régimen especial? De entrada y tal vez 
contestando esas preguntas, encontramos 
que la división primigenia de la nueva 
Entidad Federativa no será el municipio 
como en los otros Estados mexicanos, sino 
las alcaldías, ello abre un abanico muy 
extenso de preguntas sobre la autonomía 
de las mismas y la aplicación del actual 
artículo 115 Constitucional a su campo 
de competencia, aunado a esto, se han 
resaltado algunos puntos de controversia 
que la actual reforma trae consigo tales 
como: Las alcaldías no tendrán facultades 
en plenitud de autonomía financiera, ni 
patrimonio propio y la ciudad mantendrá 
el control de servicios de transporte, agua, 
desechos; no tendrá descentralización 
educativa; para convertirse en candidato 
independiente con miras a ser parte de 
Asamblea constituyente se necesitaran 
reunir 75 mil firmas; los Senadores, 
Diputados Locales y Jefes delegacionales, 
podrán ser asambleístas constituyentes 
sin renunciar a sus encargos, etc.      

Todo esto nos hace presumir que los 
procesos de nacimiento de la entidad 
32 no están bien depurados y que muy 
posiblemente comiencen a surgir en breve 
las primeras observaciones de carácter 
jurídico constitucional. 
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Más de 360 mil docentes 
participaron en las diversas 
evaluaciones que la SEP aplicó 

en 2015 para ingresar a funciones 
Docentes y Técnico Docentes, así 
como para la Promoción a cargos con 
funciones de Dirección, Supervisión 
y Asesoría Técnica Pedagógica.

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) informó esta noche 
que en estos procesos participaron 
Autoridades Educativas de las 
32 entidades del país, así como 
Organismos Descentralizados de la 
Educación Media Superior.

De igual forma se realizó la 
Primera Evaluación Diagnóstica 
para quienes ingresaron al servicio 
público educativo durante el ciclo 
escolar 2014-2015, y tuvo lugar la 
Evaluación del Desempeño.

Recordó que a partir de 
esta última evaluación se 
implementarán los procesos de 
Permanencia, Promoción por 
incremento de horas, Promoción 
en la misma función a través de 
incentivos y Promoción en la misma 
función con cambio de categoría en 
la Educación Media Superior.

La SEP detalló que el personal 
evaluado representa el 27 por ciento 
del total de profesionales que a 
nivel nacional realizan funciones 
Docentes, Técnico Docentes, de 
Dirección, Supervisión o Asesoría 
Técnica Pedagógica en la Educación 
Básica y Media Superior.

Recordó que la evaluación es 
un componente sustantivo central 
de toda Reforma Educativa ya que 
permite seleccionar a los mejores 
docentes, promover a quienes 
muestran más alta competencia, 
conocer el desarrollo en la escuela 
de quienes recién han ingreso a la 
carrera y medir el desempeño de los 
docentes en servicio.

A lo largo de 2015, todos estos 
procesos se han realizado de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, así 
como en los lineamientos y criterios 
que determina el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE).

Desde luego aseguró que los 
resultados alcanzados han sido 
posibles gracias a la estrecha 
coordinación entre la SEP, el INEE, 
las Autoridades Educativas de las 
32 entidades federativas y de los 
Organismos Descentralizados 
de la Educación Media Superior 
que participan en las diversas 
evaluaciones.

Por lo pronto anunció que para 
2016 se continuarán desarrollando 
las estrategias para la mejora 
continua de los procesos que 
comprende el Servicio Profesional 
Docente, a fin de que responda a 
las necesidades del magisterio en 
activo, así como de los aspirantes 
a ingresar al servicio público 
educativo.

Más de 360 mil docentes 
fueron evaluados

Santiago nieto caStiLLo 
eL tRaMpoSo

En este país existe una 
cultura muy arraigada 
que habla de la proclividad 
de los servidores públicos 
para violentar las 
disposiciones legales que 
regulan el marco de sus 
responsabilidades. Para 
decirlo de una forma más 
asertiva, los funcionarios 
públicos saben distinguir 
muy bien que pueden y qué 
no pueden, pero antes que 
pensar en el cumplimiento 
estricto del marco legal 
visualizan la forma de 
evitar su cumplimiento. Es 
una cultura generalizada 
que muestra la infinita 
capacidad de los 
funcionarios públicos 
para identificar nichos 
de oportunidad para el 
desarrollo de los actos de 
corrupción. Como alguna 
vez dijeran, la corrupción 
parece haber llegado para 
quedarse, y esa no es una 
buena noticia para el país.

La muestra más 
fehaciente de lo 
que he afirmado en 
líneas anteriores es el 
comportamiento de un 
funcionario que por la 
delicada tarea que tiene 
debiera haber sido sujeto 
hasta de un examen de 
control de confianza. La 
Fiscalía Especial para 
Delitos Electorales es un 
órgano dependiente de la 
Procuraduría General de 

la República encargado 
de investigar y consignar 
las conductas ilícitas 
cometidas en perjuicio de 
la democracia. Su titular 
es Santiago Nieto Castillo, 
quien se encuentra inmerso 
en un debate acerca de 
su falta de probidad y la 
posible comisión de un 
acto ilegítimo al mentir a 
los integrantes del Senado 
de la República acerca de su 
militancia partidista.

Y no es que se haya hecho 
acreedor a alguna sanción, 
porque en todo caso eso lo 
resolverían los juzgadores 
al aplicar las sanciones 
normativas en caso de que 
las hubiese. El problema es 
que el señor Nieto Castillo 
mintió después de jurar 
conducirse con la verdad 
cuando compareció ante 
los miembros del Senado 
de la Republica, quienes 
lo eligieron para el cargo. 
El señor Santiago Nieto 
Castillo fue asesor del 
Partido de la Revolución 
Democrática en el propio 
Senado, lo que quiere decir 
que simpatiza o milita en 
ese partido, y engaño a los 
integrantes de la Comisión 

que lo designaron uno 
de los funcionarios más 
importantes del sistema 
democrático mexicano. 
Dicho sea en otras 
palabras, el ahora Fiscal 
incurrió en un conflicto 
de interés porque parece 
haber seguido la línea 
que le dictaron desde la 
dirigencia perredista.

Más pronto que tarde el 
señor Jesús Zambrano salió 
a los medios para pedir 
al titular de Gobernación 
que evite reinstalar 
en la Subsecretaría de 
Prevención y Participación 
Ciudadana al Senador con 
Licencia Arturo Escobar y 
Vega, a causa de su falta 
de probidad, lo que fue 
interpretado como una 
forma de quitar el foco de 
atención del titular de la 
FEPADE, pero asumiéndose 
como encubridor del 
señor Nieto Castillo. Si 
los señores Zambrano y 
Nieto tuvieran un mínimo 
de decencia, ofrecerían 
una disculpa a los 
mexicanos y se retirarían 
de tan penoso asunto. Lo 
previsible es que pretendan 
seguir manipulando la 
dependencia aunque la 
credibilidad y la probidad 
del presunto Fiscal haya 
quedado en entredicho. No 
se puede pretender justicia 
siendo un tramposo, y 
el señor Santiago Nieto 
Castillo lo es. Al tiempo. 
Vladimir.galeana@gmail.
com
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Llama Morena a consensar Presupuesto 2016
El líder de los asambleístas de Morena, 

César Cravioto Romero, llamó a sacar por 
consenso y sin exclusiones el Presupuesto 

2016 del Distrito Federal, tras afirmar que 
su bancada acude a las reuniones con los 
coordinadores panistas y priistas.Al recalcar que 
llevan un par de semanas sentados en la mesa 
de negociaciones, el coordinador de Morena 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) llamó a la calma al diputado perredista 
Mauricio Toledo Gutiérrez.En conferencia de 
prensa, dijo que el presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF 
se ha encargado de difundir que Morena no 
quiere sentarse a negociar y que el presupuesto 
podría “mayoritearse”, excluyendo a Morena.Sin 
embargo, afirmó que los legisladores de Morena 
están conscientes de su responsabilidad y están 

acudiendo a reuniones, para avanzar en acuerdos, 
con los coordinadores de los partidos Acción 
Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional 
(PRI), Jorge Romero Herrera e Israel Betanzos 
Cortés, respectivamenteIncluso, sostuvo que se 
han reunido con Mauricio Toledo y el secretario 
de Finanzas capitalino, Edgar Amador Zamora, 
con el mismo propósito: defender su posición 
de incrementar el presupuesto a programas 
sociales, educación, salud y en particular a las 16 
delegaciones.Reconoció que hay avances en las 
negociaciones, pues en principio se ha aceptado 
que se debe corregir el proyecto presentado por 
el Gobierno del Distrito Federal, a fin de lograr 
un aumento en los recursos públicos estimados 
para el próximo año.Cravioto Romero aclaró que 
no se trata de invenciones de Morena ni de pedir 
mayor endeudamiento al gobierno capitalino, 

Excluyen a institutos políticos 
de reforma política

Pese a reconocer que se trata de un avance, los 
partidos de la Revolución Democrática y Humanista 
lamentaron la exclusión de los institutos políticos, 

la Asamblea Legislativa y del Instituto Electoral local en 
la reforma política del Distrito Federal.

En conferencia de prensa los presidentes de esas 
fuerzas políticas en la capital del país, Raúl Flores 
García y Luciano Jimeno Huanosta, cerraron filas para 
llamar al Senado a que modifique el artículo séptimo 
transitorio de dicha reforma.

El propósito es que se considere la participación de los 
órganos locales, ahora fueron marginados de su derecho 
político de intervenir en la Asamblea Constituyente que 
estará encargada de elaborar la Constitución local de lo 
que será el estado 32.

Jimeno Huanosta convocó 
a la sensatez de los senadores 
para no sepultar los derechos 
que consagra la Carta Magna 
y consideró que mal comienza 
una reforma de avanzada 
cuando ésta contiene 
actos discriminatorios 
que violentan los derechos 
de representación de los 
capitalinos.

El presidente del Partido 
Humanista en la ciudad 
de México sostuvo que de 
concretarse lo que consideró 
una reforma excluyente, 
esa fuerza promoverá un 
amparo para respetar los 
derechos políticos y el pleno 
reconocimiento para que los 
ciudadanos de esta urbe sean 
artífices de su propio destino 
político.

Flores García expresó, en 
su oportunidad, su apoyo a 
la petición de incluir a los 
partidos políticos minoritarios 
dentro de la conformación de 
la Asamblea Constituyente, 
pues de ninguna forma puede 
haber exclusión institucional 
desde el nacimiento de ese 
ordenamiento.

El también vicecoordinador 
perredista en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) dijo que aunque 
puedan existir entre los 
partidos algunas diferencias 
ideológicas, este instituto 
político no puede dejar de 
solidarizarse con una causa 
justa que pide privilegiar 
la representatividad y la 
pluralidad de todas las fuerzas 
políticas.

Refrendó su llamado a los 
Ejecutivos federal y local, así 
como a la representación de 
las cámaras de Diputados 
y Senadores a evitar la 
sobrerrepresentación, porque 
ello iría en detrimento de la 
pluralidad y la democracia 
que prevalece en la ciudad.

A los integrantes de la 
Cámara alta los exhortó 
además a sacar adelante ya 
la reforma política del Distrito 
Federal, a fin de darle plena 
autonomía como entidad 
federativa e integrarlo al pacto 
federal con todas las ventajas 
que ello conllevará en favor de 
elevar la calidad de vida.

Agregó que con esta 
acción se garantizarían 
las libertades plenas a sus 
habitantes y dejarían atrás 
la tutela del Ejecutivo federal 
y del Congreso de la Unión 
sobre el Gobierno del Distrito 
Federal.
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Washington.- Estados 
Unidos busca que 
sus aliados en 

Cercano Oriente refuercen 
su participación en la lucha 
contra la milicia terrorista 
autoproclamado Estado 
Islámico (EI o ISIS) y  con ese 
fin enviará a la región al 
secretario de Defensa Ashton 
Carter, anunció este lunes el 
presidente Barack Obama en el 
Pentágono.

“Así como Estados Unidos 
está haciendo más en esta 
lucha, así como nuestros 
aliados -Francia, Alemania y 
Reino Unido, Australia e Italia- 
están haciendo más, hay otros 
que también deben hacerlo”, 
advirtió Obama, sin decir a qué 
países se refería, destacó.

El presidente, que visitó el 
Pentágono junto con el Consejo 
Nacional de Seguridad de la 
Casa Blanca, subrayó que si 
bien se han hecho progresos 
parciales en Siria e Irak, es 
necesario lograr mayores 
avances.

“Los líderes del ISIS no pueden 
ocultarse. Nuestro mensaje es 

simple: tú serás el próximo” en 
caer, dijo Obama, que precisó 
además que Estados Unidos 
lanzó junto con sus aliados 
casi 9.000 ataques en la región 
y que el grupo terrorista perdió 
aproximadamente un 40% de 
los territorios que había llegado 
a controlar.

ISIS, añadió, no logró 
avanzar con ninguna gran 
operación sobre el terreno 
desde mediados de año.

Al referirse a la lucha contra 
sus filas, Obama citó cuatro 
“frentes”: “Perseguir y eliminar 
a estos terroristas; entrenar 
y equipar a fuerzas iraquíes y 
sirias para el combate sobre el 
terreno; detener las operaciones 
(del ISIS) interrumpiendo el 
reclutamiento, la financiación 
y la propaganda; y, finalmente, 
a través de una diplomacia 
persistente para poner fin a la 
guerra civil siria de modo de 
que todos puedan centrarse en 
la destrucción (del ISIS)”.

Las declaraciones en el 
Pentágono se producen poco 
antes de que el secretario 
de Estado norteamericano, 

John Kerry, viaje a Moscú 
para reunirse con autoridades 
rusas para impulsar el proceso 
diplomático que alienta a que 
el Gobierno sirio se reúna con 
representantes de la oposición 
la semana próxima.

El presidente nombró 
además a ocho miembros 
destacados del grupo yihadista 
a los que se les dio muerte. 
Entre ellos estaba el segundo 
en comando, alias “Yihadi 

John”, que lideraba operaciones 
de financiación y de tráfico 
de armas. Un “extorsionador 
de alto rango”, en palabras de 
Obama.

La presidencia destacó 
además que los ataques 
recientes estuvieron dirigidos 
contra camiones cisterna e 
infraestructura petrolera de 
la milicia, que se cree que es 
una de sus mayores fuentes de 
financiamiento.

Año 8, martes 15 de diciembre 2015

Obama insta a luchar más contra ISIS

La Comisión Europea (CE) 
destinará el próximo año 80 
millones de euros a la creación 

de 20 mil nuevas plazas de recepción 
temporal para candidatos al asilo 
en Grecia, informó hoy en un 
comunicado. 

El dinero será canalizado por 
el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
que lo invertirá en programas de 
familias de acogida y en subsidios 
para que los migrantes puedan 
alquilar viviendas particulares.

“Las plazas creadas bajo este 
esquema son una parte importante 
del programa europeo de reubicación, 
ofreciendo abrigo temporal en 
Grecia a los candidatos (al asilo) que 
aguardan su asentamiento en otro 

país europeo”, señaló la comisaria 
europea de Presupuesto, Kristalina 
Georgieva.

El alto comisionado asistente 
del ACNUR, Okoth-Obbo, saludó la 
iniciativa, que considera esencial 
para el éxito de la estrategia europea 
de cara a la crisis migratoria, junto 
con el refuerzo del proceso de 
registro de los recién llegados.

El ACNUR también asistirá a 
Grecia en la implementación de 
los llamados hotspots, centros de 
registro y selección de migrantes.

Más de 750 mil extranjeros 
entraron ilegalmente en la Unión 
Europea este año a través de Grecia, 
la mayoría de ellos refugiados sirios, 
iraquíes y afganos que cruzaron la 
frontera marítima con Turquía.

Financiará Europa 20 mil nuevas 
plazas para migrantes en Grecia
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Avalan crear Zonas 
Económicas Especiales 

L a Cámara de Diputados 
aprobó con 366 votos a 
favor, uno en contra y 54 

abstenciones, el dictamen 
con proyecto de decreto que 
expide la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, para 
impulsar el crecimiento 
económico sostenible, 
sustentable y equilibrado 
de las regiones del país con 

mayores rezagos en desarrollo 
social, mediante inversión, 
productividad, competitividad, 
empleo y mejor distribución del 
ingreso.

Al fundamentar el 
dictamen –enviado al 
Senado de la República para 
efectos constitucionales— el 
presidente de la Comisión 
de Economía, diputado Jorge 
Enrique Dávila Flores (PRI), 
refirió que la iniciativa 
enviada por el Presidente de la 
República el 29 de septiembre 
de este año, crea un marco 
jurídico que contribuye a abatir 
la desigualdad y cerrar las 
brechas de desarrollo de las 
regiones más pobres, como el 
sur-sureste del país, uno de los 
desafíos más importantes de 
México.

“Las Zonas Económicas 
Especiales no son una 
solución definitiva a todos 
los problemas de desigualdad 
entre regiones de nuestro país, 
pero sí puedo asegurar que 
son un planteamiento serio e 
innovador que busca incorporar 
experiencias internacionales 
exitosas para detonar el 

desarrollo regional y generar 
condiciones de igualdad y 
progreso para millones de 
mexicanos”.

Se configura jurídicamente 
a las Zonas como áreas en 
las cuales los inversionistas 
que reciban autorización para 
instalarse en ellas, puedan 
realizar actividades de 
manufactura, procesamiento, 

transformación y 
almacenamiento; prestación 
de servicios de soporte a esas 
actividades y de otras que se 
consideren necesarias.

Se prevé que estas regiones 
económicas sean prioritarias 
para el desarrollo nacional, por 

lo que el Estado deberá promover 
las condiciones e incentivos 
que, con la participación del 
sector privado, contribuyan 
al desarrollo económico y 
social de los lugares donde 
se ubiquen, a través de una 

política industrial sustentable 
con vertientes sectoriales y 
regionales.

Se propone establecerlas 
como una política dirigida 
a focalizar en espacios 
geográficos definidos, los 
esfuerzos de los sectores 
público y privado, en acciones 
que impulsen el desarrollo de 
actividades económicas de alta 
productividad en los estados 
más rezagados del país.

Las Zonas Económicas 
Especiales deberán tener 
una ubicación geográfica 
estratégica para aprovechar 
su potencial productivo y 
logístico; se sujetarán a un 
régimen especial de estímulos 
e incentivos económicos y 
administrativos a favor de 
empresas o inversionistas 
que propicien actividades 
productivas con ventajas 
comparativas y vocación 
productiva de cada área.

Se plantea la existencia de un 
administrador integral, público 
o privado, que deberá construir, 
desarrollar, administrar 
y mantener los sistemas y 
servicios de urbanización, 

ViSión cRítica de La cop21 en paRíS
Todo el mundo ha alabado el gran 

acuerdo sobre el cambio climático 
logrado recientemente en París, donde 
195 países concluyeron en poner un 
techo a la temperatura a no más de 1.5°C, 
limitar los gases de efecto invernadero y 
revisar la contribución de los países cada 
cinco para conocer el avance en materia 
de contaminación ambiental.

Lo que no sorprende de éste acuerdo, 
es que nuevamente sólo se exijan 
compromisos a los países más que sea un 
vínculo de obligatoriedad. Sencillamente 
es un texto que tolera la contaminación 
ambiental y que repite las mismas 
promesas alcanzadas ya en otras 
cumbres; por ejemplo, su financiación 
con la misma cantidad de cien mil 
millones de dólares.

Recordemos que el Acuerdo de París 
es un instrumento de la Convención 
Marco del Cambio Climático desde 1992, 
que no ha logrado alcanzar objetivos fijos 
y que ha permitido el incremento del 
calentamiento global hasta en un 50%. 
Tampoco coadyuva a la sostenibilidad 
de los saberes indígenas sobre la ¨Madre 
Naturaleza¨ (o Pacha Mama).

Los que aplauden el texto, son los 
países productores y exportadores de 
crudo. Donde hay producción de petróleo, 
hay un lugar donde se quema tal recurso 
y por lo tanto, las emisiones de los gases 
seguirán incrementando. Si la función 
del acuerdo es abrir el panorama a 
nuevos y buenos negocios, va en buen 
camino. ¿Acaso China, la Unión Europea, 
Arabia Saudita o Estados Unidos se han 
quejado del Acuerdo de París? No ¿Por 
qué? Porque no se cambian las reglas del 
juego de la dinámica internacional, todo 
se conserva tal cual.

El hecho de que el Acuerdo de París vaya 
directo al fracaso es a causa de la abulia 
política y de los gurús del capitalismo 
neoliberal en cómo deshacerse de la 
economía hidrocarburífera que afecta 
al ecosistema y a las naciones en ¨vías 
de desarrollo ,̈ es decir, las naciones 
marcadas con el adjetivo de ¨pobres¨ no 
podrán demandar a las trasnacionales 
por daños y perjuicios y pedir apoyo 
a los países ¨ricos¨ para la ayuda a las 
comunidades y naciones que ya sufren 
las consecuencias del cambio climático. 
Es en definitiva un texto enmarcado para 
los intereses de los poderosos.

Por ello, muchas voces se declaran 
contrarias al nuevo texto a nivel 
académico y científico, por ejemplo James 
Hensen, pionero en el estudio del cambio 
climático y que declara como ¨fraude¨ 
éstas negociaciones.

Si bien es cierto que aun los 
movimientos sociales y las organizaciones 
no gubernamentales en pro de la reacción 
ante el cambio climático no se han 
percatado del poco alcance del acuerdo. 
La sociedad civil debe estar preparada 
para la exigencia de un acuerdo concreto 
y real. La humanidad y el incremento de 
la temperatura anormal de la Tierra no 
pueden estar amparados a voluntad de 
una élite que dirige y propone acuerdos 
de ésta naturaleza.

Es ridículo pensar que ellos por ser 
el 1% de los que concentran la riqueza 
mundial puedan salvarse por obra y 
gracia de Dios. Si esto es un buen acuerdo, 
desconozco cuál podría ser uno malo.

PARA IMPULSAR DESARROLLO DE REGIONES MÁS POBRES DE MÉXICO

DiputaDos aprobaron el Dictamen 
a iniciativa Del ejecutivo para 

expeDir una ley FeDeral
    aprobaDo en lo general y en lo 

particular, se envió al senaDo para 
los eFectos constitucionales
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Avalan crear Zonas 
Económicas Especiales 

lo que el Estado deberá promover 
las condiciones e incentivos 
que, con la participación del 
sector privado, contribuyan 
al desarrollo económico y 
social de los lugares donde 
se ubiquen, a través de una 

política industrial sustentable 
con vertientes sectoriales y 
regionales.

Se propone establecerlas 
como una política dirigida 
a focalizar en espacios 
geográficos definidos, los 
esfuerzos de los sectores 
público y privado, en acciones 
que impulsen el desarrollo de 
actividades económicas de alta 
productividad en los estados 
más rezagados del país.

Las Zonas Económicas 
Especiales deberán tener 
una ubicación geográfica 
estratégica para aprovechar 
su potencial productivo y 
logístico; se sujetarán a un 
régimen especial de estímulos 
e incentivos económicos y 
administrativos a favor de 
empresas o inversionistas 
que propicien actividades 
productivas con ventajas 
comparativas y vocación 
productiva de cada área.

Se plantea la existencia de un 
administrador integral, público 
o privado, que deberá construir, 
desarrollar, administrar 
y mantener los sistemas y 
servicios de urbanización, 

electricidad, agua potable, 
drenaje, tratamiento de aguas 
residuales, saneamiento, 
telecomunicaciones y seguridad 
de la Zona.

Dávila Flores indicó que la 
Comisión a su cargo, modificó 

la propuesta original para 
precisar diversos aspectos y 
mejorar el régimen jurídico de 
operación de las Zonas y sus 
áreas de influencia.

También se cambió la 
naturaleza del Consejo 
Consultivo para constituirlo 
como órgano técnico de 
seguimiento permanente de la 
operación de la Zona Económica 
y se incorporó la participación 
de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CONADEPI).

Sobre el permiso a sociedades 
mercantiles constituidas 
para construir, desarrollar, 
administrar y mantener una 
Zona Económica Especial, se 
propone que sea de 40 años, 
prorrogables una vez hasta por 
otros 40.

A fin de que el Congreso de la 
Unión tenga una participación 
activa en la evaluación, 
constitución y desarrollo de 
dichas zonas, se establece 
un mecanismo para que, por 
conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se le 
brinde información puntual de 
manera periódica. Además, la 
Comisión Intersecretarial deberá 
invitar a sus sesiones a un 
representante de cada Cámara.

PARA IMPULSAR DESARROLLO DE REGIONES MÁS POBRES DE MÉXICO

ip cieRRa fiLaS en toRno a una RefoRMa eLectoRaL 
Como les sirvió en el 2000, con Fox,  

durante el fraude electoral de 2006, y tras ser 
acotados en 2012, y ante una cada vez más 
eventual mayoría de mexicanos inconformes 
con la precariedad económica y social, la 
Iniciativa privada organizada del país busca 
por todos los medios evitar a toda costa que al 
que consideran su enemigo y no su adversario 
político reformar la ley electoral vigente para 
poder expresar sus ideas y nuevamente 
manipular la elección federal y presidencial 
de 2018. De acuerdo con el nuevo presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo 
Castañón, e necesaria una nueva ley electoral 
que regrese la libertad de expresión a todos los 
mexicanos, sin importar su condición social, 
económica y política. Al recibir la estafeta 
de manos de Gerardo Gutiérrez Candiani 
durante la 33 Asamblea General Ordinaria 
del CCE, destacó la necesidad que la iniciativa 
privada pueda volver participar libremente 
en los procesos de nuestra democracia. Estas 
expresiones fueron incluso vertidas por 
parte de Gutiérrez Candiani, en la reciente 
reunión de fin de año  con periodistas. Sin 
embargo se nota que los empresarios han 
visto entre ellos mismos como los monopolios 
y los grandes grupos económicos se comen 
los principales beneficios de la economía 
mexicana, principalmente los extranjeros 
donde prácticamente han quedado por 
cuestiones económicas excluidos ya que no 
alcanzan los montos de inversión para entrar 
en las licitaciones de la llamada reforma 
energética. Para la IP la agenda es muy 
precisa: trabajar en un marco normativo con 
menos burocracia; avanzar en una reforma 
hacendaria con incentivos para la inversión 
y propiciar mayor acceso a la innovación 
y conocimiento. Para el CCE es urgente  la 
necesidad del empresariado de aumentar 
el acceso a capital con financiamiento 
competitivo para la reconversión industrial 
y comercial; demandó un marco normativo 
que se adapte al tamaño de cada empresa, 
“que permita al sector dedicar más tiempo al 
trabajo y menos a la burocracia reduciéndose 
al mínimo necesario los registros, trámites e 
inspecciones”, apuntó.

MejoRa apiLac Su RentabiLidad en 2015 
Luego de que este año el puerto de Lázaro 

Cárdenas tuviera una inversión propia de poco 
más de 570 millones de pesos, para el próximo 
año se considera dentro de sus proyectos 
estratégicos poco más de 800 millones de pesos 
más y alcanzar un movimiento de mercancías 
del orden de los 32 millones de toneladas.  El 
Almirante Jorge Luis Cruz Ballado, director 
de la Administración Portuaria Integral, 
dio a conocer en conferencia de medios, los 
resultados de las operaciones portuarias 
proyectadas al 31 de diciembre de este año, en 
el que, confió, se quedaron 6 por ciento abajo 
del programa estimado, derivado de la falta 
de movimiento de minerales a granel. En 
rublos como vehículos hubo un aumento del 
10 por ciento, al grado de llegar a movilizar 
tanto en exportación como importación, 
mil unidades al día; 4 por ciento más en 
contenedores al grado que este año se rebaso 
el primer millón de cajas en este puerto y se 
trabaja para incrementar la capacidad…… 
El Gobierno de México celebrará mañana el 
tercer concurso abierto a petroleras privadas 
de su historia con 51 licitantes precalificados 
para la extracción de hidrocarburos de 25 
campos terrestres maduros. A pesar del 
abultado número de campos en licitación, el 
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
consideró, que lograr la adjudicación de cinco 
de ellos sería “excelente”.

linocalderon2015@gmail.com
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En junio ajuste de tasas de Banxico
Las condiciones en México no están 

todavía para una subida de tasas, por 
lo cual el Banco de México (Banxico) no 

seguirá la decisión que tome esta semana 
en ese sentido la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos, sostuvo el banco británico 
Barclays.

El economista en jefe para el país de 
Barclays México, Marco Oviedo, opinó que si 
bien se prevé que este miércoles la Fed suba 
su tasa en 25 puntos base, será hasta junio 
de 2016 cuando el Banxico decida ajustar al 
alza su tasa, en la actualidad en un nivel 
mínimo de 3.0 por ciento.

Durante la conferencia “Perspectivas y 
balance de riesgos para la economía mexicana 
2016”, argumentó que 
en México aún no hay 
condiciones para un 
alza de tasas, pues 
la inflación está en 
mínimos históricos y 
la economía apenas se 
recupera, va “agarrando 
su momentum”.

El especialista 
descartó además que 
tras la decisión de la 
Fed este miércoles, el 
tipo de cambio pueda 
dispararse por arriba de 
los 18 pesos por dólar, 
pues los mercados 
ya descontaron un 
incremento de tasas 
de interés en Estados 
Unidos, que continuará 
en 2016, hasta llegar a 
2.5 por ciento en 2018.

Anticipó que tras 
anunciar el alza 
de 25 puntos base, 
que también revela 
una recuperación 
de la economía 
estadounidense, la 
presidenta de la Fed, 
Janet Yellen, dará un 
mensaje suave para 
calmar a los mercados 
internacionales, lo cual 
evitaría una “reacción 
violenta” del tipo de 
cambio.

Por otra parte, Oviedo 
estimó que la economía 
mexicana cerrará este 
año con un crecimiento 
de 2.5 por ciento, tras 
una desaceleración 
tenue en el cuarto 
trimestre, debido a que 
la manufactura sigue 
afectada por una menor 
actividad económica 
global.

Por ello, dijo, Barclays 
espera que la actividad 
económica de México 
crezca también 2.5 por 
ciento, y repunte a 3.0 
por ciento en 2017, con 
una inflación cercana a 
3.0 por ciento en ambos 
años.

Explicó que el bajo 
crecimiento previsto 
para el año próximo 
obedece a que la caída 
en la producción de 
petróleo ha arrastrado 
el crecimiento de 

México, y a nivel externo, porque la economía 
china se desacelera, lo que afecta el comercio 
internacional, sobre todo la manufactura.

No obstante, resaltó, el mercado interno 
mantiene un comportamiento positivo, 
gracias a la baja inflación, una recuperación 
del empleo y una mejoría en los salarios, 
por lo cual anticipó que el consumo interno 
puede seguir su crecimiento el próximo año.

Pese al entorno externo adverso, 
afirmó que México sigue siendo uno de los 
mercados emergentes “consentidos” de los 
inversionistas, ya que su economía vinculada 
a Estados Unidos tiene baja inflación, 
finanzas públicas sanas y ambiente político 
relativamente estable.
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Alertan sobre costo en salud 
pública por combate a obesidad

Las enfermedades causadas 
por el sobrepeso y obesidad 
podrían generar un gasto 

para el Sistema de Salud 
Pública de 100 mil millones de 
pesos para en 2017, advirtió El 
director general de Instituto 
Nacional de Salud Pública, 
Mauricio Hernández Ávila.

Durante inauguración del 
Seminario Contra la Obesidad 
y el Sobrepeso Infantiles en la 
UNAM, recordó que en México, 
cuatro millones de niños 
entre cinco y 11 años padecen 
obesidad, lo cual coloca a este 
padecimiento como el principal 
problema de salud pública en 
la población infantil del país.

Esto genera la pérdida 
de esperanza de vida en los 
menores, quienes pierden 
entre uno y cuatro años de vida 
según el grado de obesidad o 
sobrepeso que presenten.

Señaló que para disminuir la 
incidencia y prevalencia de la 
obesidad infantil, la Secretaría 
de Salud (SSA) en conjunto con 
otras instituciones públicas 
y privadas impulsa acciones 
como el etiquetado frontal 
en alimentos, la Estrategia 
Nacional para la Prevención el 
Control del Sobrepeso, Obesidad 
y Diabetes.

Así como la nueva 
normatividad con respecto a 

la publicidad dirigida a niños 
y el sello de calidad voluntario 
en alimentos, abundó en un 
comunicado.

En conjunto con la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
se crearon 16 millones de 
manuales de educación 
nutricional para padres y 
madres; y 250 mil manuales 
para preparación e higiene de 
alimentos y bebidas para las 
tiendas de las escuelas.

“También se promueve el 
auto cuidado de la salud y 
la educación en nutrición en 
escuelas públicas y privadas 
con programas como Recreo 
Saludable y SaludArte”, 
puntualizó.

Hernández Ávila indicó 
que el riesgo de llegar a una 
vida adulta con obesidad es 
alto, si esta se presenta desde 
la infancia, pues el 25 por 
ciento de niños con obesidad 
o sobrepeso, llegan a la vida 
adulta en esa condición.

En un comunicado, recordó 
que en los menores la obesidad 
es causante de otros efectos en 
su salud como, baja autoestima, 
depresión, asma, hígado graso, 
diabetes tipo dos, entre otras.

Además, las consecuencias 
directas de la obesidad y el 
sobrepeso, son la diabetes, 
la hipertensión y el daño 

metabólico, padecimientos que 
saturan los servicios médicos 
públicas.

Puntualizó que se deben 
fortalecer las políticas públicas 
que influyen en este tema, 
así como la capacitación 
de recursos humanos en 
salud que diagnostiquen y 
atiendan oportunamente estos 
padecimientos.

Señaló que la 
corresponsabilidad por parte 
de la población es fundamental 
para reducir la incidencia 
de este problema, con una 
sana alimentación, comida 
nutritiva en la jornada escolar, 
la activación física al menos 
tres horas a la semana y la 
educación nutricional en las 
familias.

Falta de sueño causaría sobrepeso
Cambiar los hábitos de sueño influye en la 

alimentación y en el tipo de comida que 
se elige luego de una noche de desvelo, 

pues se opta por alimentos ricos en grasas y 
carbohidratos, que a largo plazo trae consigo 
sobrepeso, reveló la especialista Carolina 

Escobar Briones.
En el día necesitamos energía para las 

actividades cotidianas, pero en la noche 
descansamos y baja el ritmo cardiaco y 
respiratorio, así como el consumo de energía, 
explicó la investigadora del Laboratorio 
de Ritmos Biológicos y Metabolismo de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Si comemos de noche sorprendemos a 
nuestro sistema digestivo, porque si está 
coordinado con los ritmos circadianos, 
entonces no está preparado para recibir 
alimentos, sino para descansar”.

Escobar Briones, quien junto a otros 
investigadores estudia la relación entre 
los ritmos circadianos y la forma de 
alimentarnos, planteó que si permanecemos 
despiertos hasta la madrugada e ingerimos 
alimentos pesados habrá problemas.

“Esto es común en el trabajador nocturno. 
A media noche se da una pausa para la 
colación, pero siente hambre y consume 
alimentos que al sistema digestivo le cuesta 
trabajo procesar. Esto también lo hacemos 
los demás en fiestas o mientras vemos 
televisión”, abundó.

Refirió que en trabajos clínicos se ha 

encontrado que disminuir las horas de sueño 
aumenta el apetito y nos hace optar por 
comida rica en grasas.

Así lo demostró “un estudio con un grupo 
de personas a las que se les modificaron esos 
patrones, se encontraron cambios en sus 
preferencias alimenticias”, mencionó.

A los participantes, comentó, se les 
aplicó un cuestionario en el que tenían que 
contestar, entre otras preguntas, cuánta 
hambre sentía y qué quería comer; además, 
se tomaron muestras de sangre para 
determinar sus indicadores de manejo de 
energía.

Durante una semana se les dejó dormir 
sólo cuatro horas al día, y poco después, en 
otra encuesta se les preguntó el grado de 
apetito, les mostraron un menú y les pidieron 
que les gustaría.

Los investigadores encontraron que 
al disminuir la cantidad de descanso 
aumentaba la sensación de hambre, lo 
que aunado al cansancio les hace elegir 
alimentos ricos en grasas y carbohidratos.

“Si esto se hace regularmente y se convierte 
en una forma de vida, las consecuencias 
serían sobrepeso y obesidad”, alertó la 
especialista.
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Va Preciado por trasparencia en comicios
El candidato del Partido Acción Nacional, 

Jorge Luis Preciado adelantó que acudirá 
este martes al Congreso del Estado, 

a entregar cuatro iniciativas de ley para 
transparentar los recursos en Colima, en su 
calidad de ciudadano, pero sobre todo para 
combatir la corrupción.

En conferencia de prensa, Preciado Rodríguez 
denunció que el Gobierno del Estado pretende 
solicitar un nuevo préstamo de 650 millones 
de pesos que sólo dejara un endeudamiento 
que no pagarán los funcionarios de Gobierno, 
ni los diputados locales sino el pueblo, los 
colimenses, sus hijos y sus nietos.

En compañía  de los ex candidatos del PT y 
Humanista, David Munro y Carlos Barbazán, 
así como del presidente del PAN en Colima, 
Jesús Fuentes Martínez,  el candidato azul 

al Gobierno del Estado dijo que siete de diez 
colimenses quieren un cambio, por eso les 
pedimos que no desperdicien su voto para que 
saquemos al PRI del Palacio de Gobierno, y esa 
opción es el PAN.

Y una forma de demostrar que vamos a ser 
diferentes es que mañana acudiré al Congreso 
Local, a las 10:45 horas, -en mi calidad de 
ciudadano-, a presentar cuatro iniciativas de 
ley que combatirá la corrupción en Colima, 
una ley de integridad pública, una ley 
anticorrupción.

Preciado Rodríguez aseguró que su nuevo 
gobierno no tiene nada que esconder, será 
austero y transparente, y solicitará a los 
diputados locales que aprueben a la brevedad 
posible para castigar a los corruptos, a los que 
nos han endeudado más.

INE acordará reglas del debate 
entre aspirantes a gobernador

La Comisión Temporal del Instituto 
Nacional Electoral (INE) discutirá 
esta tarde las reglas que deberán 

seguir los candidatos de partidos 
y coaliciones a la gubernatura de 
Colima, durante el debate previsto 
para el 10 de enero de 2016.

Según el anteproyecto de acuerdo 
de nueve fojas, el debate de los 
comicios extraordinarios colimenses, 
a celebrarse el 17 de enero, se hará en 
las instalaciones del Teatro Coronel 
Pedro Torres Ortiz de la Universidad 
de Colima, a partir de las 19:00 horas.

Durante una hora con 35 minutos, 
los aspirantes abordarán tres temas 
con sus respectivas subdivisiones: 
sobre economía presentarán sus ideas 
respecto al combate a la pobreza, el 
desarrollo social, la productividad y 
la creación de empleos, así como la 
seguridad social.

Luego pasarán al rubro de la 
seguridad, específicamente el 
combate al crimen organizado, 
el abatimiento de los índices de 
delincuencia en las colonias, el campo 
y las zonas turísticas, las policías 
comunitarias y el mando único.

Finalmente intercambiarán 
posicionamientos sobre combate 
a la corrupción y transparencia, 
lo que incluirá aspectos como 
endeudamiento del estado, 
gobierno honesto y simplificación 
administrativa.

El debate será moderado por 
el periodista y analista político 
Leonardo Curzio Gutiérrez, quien 
se encargará de presentar a cada 
uno de los candidatos y la aspirante 
a la gubernatura de Colima, dará 
la palabra a los participantes y 
cuidará la observancia de los tiempos 
establecidos.

Cada participante contará en 
conjunto con 14 minutos: cuatro 
minutos para cada una de las tres 
rondas y dos minutos para el cierre. 
Durante la confrontación de ideas 
sólo tendrán acceso al foro los 
participantes con un acompañante, 
quienes deberán permanecer en el 
área asignada y en completo silencio.

Los aspirantes debatirán sentados, 
con una mesa redonda en un set de 
televisión y los micrófonos estarán 
abiertos durante la intervención de 
cada uno de ellos, según corresponda, 
y permanecerán cerrados hasta que el 

moderador ceda el uso de la palabra.
La propuesta de formato también 

estipula que la dinámica del debate, 
la presentación y la explicación de 
la mecánica a cargo del moderador 
durará dos minutos.

Con el propósito de que quienes 
debatan estén en condiciones de 
igualdad, las reglas que seguirán cada 
uno en el desarrollo de los bloques 
temáticos indican que no estarán 
permitidas las interrupciones entre 
los participantes.

El orden de participación de los 
candidatos en los dos segmentos 
de cada bloque, intervención de 
cierre, así como ubicación en el set 
serán sorteados a las 10:00 de la 
mañana del día anterior al debate 
en las instalaciones del estudio 
de televisión, en presencia de un 
representante de cada candidato.

El sorteo se grabará y acordarán si 
se transmitirá o no, en tanto que cada 
uno de ellos tendrán siempre a la vista 
cronómetro y monitor para ver el 
tiempo y su imagen. Podrán apoyarse 
de materiales como 
fotografías o gráficas, 
sin embargo se deberán 
abstener de utilizar 
dispositivos tecnológicos 
como teléfonos o 
rad io comu n ic adores , 
por la interferencia que 
puedan causar al equipo.

Para el cierre cada 
candidata o candidato 
contará con dos minutos 
en los que responderán 
a la pregunta “¿Por qué 
los colimenses deben 
votar por ti como su 
gobernante?”

Una vez votado, el 
proyecto de acuerdo 
será remitido al Consejo 
General del INE para 
su discusión y, en su 
caso, ratificación o 
modificación, en una 
próxima sesión.

En términos del 
Artículo 218 numeral 
5 de la Ley General 
de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales, el debate de 
la elección a gobernador 
de Colima deberá ser 

transmitido por las estaciones de radio 
y televisión de las concesionarias 
locales de uso público de la entidad.

El INE deberá promover la 
transmisión del debate por otros 
concesionarios de radiodifusión y 
telecomunicaciones con cobertura en 
el estado, además de la generación 
de las condiciones técnicas que 
permitan captar la señal a todos 
aquellos concesionarios que decidan 
transmitirlo.

El martes 8 de diciembre, el 
instituto recibió las solicitudes de los 
candidatos de cinco partidos políticos 
y una coalición electoral.

En cumplimiento con el mandato 
de ley y a la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), se otorgó el registro 
a José Ignacio Peralta Sánchez, de la 
coalición integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y 
Nueva Alianza.

También a José Francisco Gallardo 
Rodríguez, abanderado de Morena; 

Jorge Luis Preciado Rodríguez, del 
Partido Acción Nacional; Gerardo 
Galván Pinto, de Encuentro Social; 
Martha María Zepeda del Toro, 
de la Revolución Democrática, así 
como Leoncio Morán Sánchez, de 
Movimiento Ciudadano.

La contienda colimense se 
realizará luego de que el TEPJF anuló 
la contienda celebrada el 7 de junio, 
por intervención de funcionarios 
estatales, y ordenó al Instituto 
Nacional Electoral la organización de 
los nuevos comicios.

En su sesión del 26 de noviembre el 
Consejo General del INE aprobó que la 
Comisión Temporal fuera integrada 
por los consejeros que conforman la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos.

El consejero Benito Nacif 
Hernández presidirá la comisión y 
estará integrada por sus homólogos 
Marco Antonio Baños Hernández, 
Enrique Andrade Hernández, Ciro 
Murayama Rendón y Pamela San 
Martín Ríos y Valles.
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Sube telón de Star Wars: El Despertar de la Fuerza

Tras una larga espera, finalmente se sube 
el telón de “El Despertar de la Fuerza”, 
la primera entrega en diez años de “Star 

Wars”, cuyo estreno mundial tendrá lugar este 
lunes en Los Ángeles. Después del estreno en 
Hollywood, con su respectiva alfombra roja, la 
película más esperada del año aterrizará en los 
cines de todo el mundo a partir del miércoles. 
“Cuando terminamos de filmar, nos decíamos 
‘la película sale dentro de mucho tiempo’ pero 
ahora aquí estamos. Tengo miedo de que la 
gente la vea y al mismo tiempo tengo muchas 
ganas”, dijo la actriz Daisy Ridley.A sus 23 años 
y en su primer papel en el cine, esta británica 
se apresta a convertirse en una celebridad 
galáctica al interpretar a Rey, el relevo de 
la princesa Leila y uno de los personajes 
principales de “El Despertar de la Fuerza”.

Rey estará acompañada en sus aventuras 
por Finn, un soldado imperial que se pasa al 
lado de la Fuerza e interpretado por otro inglés, 
John Boyega, así como por el piloto rebelde Poe 
Dameron, encarnado por el guatemalteco-
estadounidense Oscar Isaac.Harrison Ford 
y Carrie Fisher, los actores legendarios de 
la primera trilogía, volverán a ponerse en 
los papeles de Han Solo y de la princesa Leia 
para felicidad de millones de fanáticos. 
Cuatro décadas después del lanzamiento de 
la primera película de “Star Wars”, en 1977, el 
amor por la saga nunca ha declinado y sus 
expresiones e imágenes siguen impregnado 
profundamente la cultura popular.Bien sea 
por “los temas, la Fuerza, las espadas láser, 
hay algo (en ‘Star Wars’) que llega a la gente 
y no se cómo explicarlo”, señaló Daisy Ridley.

Empresas coreanas demuestran su compromiso con México

Empresas Coreanas como Samsung Electronics, LG 
Electronics, Daewoo Electronics, Minera y Metalúrgica Boleo, 
Posco y Manzanillo MTG entre otras, presentaron los resultados 
de sus distintas actividades de responsabilidad social en nuestro 
país durante un evento organizado por la Embajada de la 
República de Corea, el Centro de Comercio e Inversión de Corea en 
México (KOTRA) y La Cámara de Comercio e Industria de Corea en 
México (KOCHAMEX), donde el embajador Chun Beeho resaltó la 
importancia de reforzar los lazos entre naciones a través de estas 
acciones.En el evento, el licenciado Juan Felipe Cajiga, director de 
responsabilidad social empresarial de CEMEFI hizo hincapié en 
el valor que tienen estas acciones 
en la sociedad mexicana y resaltó 
algunos casos de éxito de RSE en 
el país. “El día de hoy celebramos 
un año más de realizar acciones 
en conjunto con la sociedad 
mexicana” resaltó el embajador 
Chun Beeho “Tenemos el fuerte 
compromiso de continuar 
reforzando esta unión entre las 
naciones, donde la principal 
beneficiada será la ciudadanía 
del país.”Samsung Electronics 
México, se ha consolidado como 
una empresa líder en tecnología 
con innovadores productos que 
se han logrado posicionar como 
los mejores en el mercado, 
este año fue la alianza con la 
UNESCO para proporcionar a 
los estudiantes del mundo en 
desarrollo, el acceso a una mejor 
educación a través de donaciones 
de pizarras electrónicas, 
tabletas, laptops e impresoras a 
estudiantes de nivel secundaria.
LG Electronics México Una de 
las empresas más importantes 
en desarrollo tecnológico en 
México y como parte de sus 
actividades de RS, la empresa 
donó a la escuela “La Villa de 
las Niñas” diversos productos 
tecnológicos. También realizó 
la “Blood Donation Campaign” 
en conjunto con la Cruz Roja 
Mexicana. En Monterrey se 
donaron varios artículos al asilo 
de ancianos “Hogar de la tercera 
edad”  además al “Comedor 
de los pobres” para poder 
alimentar a cientos de personas 
en condiciones de pobreza 
extrema. Minera y Metalúrgica 
Bolero; consta de actividades 
de conservación en la reserva 
de la biósfera del Vizcaíno con 
el rescate y trasplantación de la 
fauna y la remediación de suelos. 
También con la Fundación 
Hagamos más por Santa Rosalía y 
el programa Becando jóvenes, las 
cuales en conjunto tienen como 
objetivo  contribuir al desarrollo 
sostenible de la comunidad. 
Manzanillo Gas Tech; la 
cooperación con la comunidad 
como la donación de materiales 
escolares, así como a los asilos 
de ancianos y de huérfanos. Ha 
convidado servicios sociales en 
escuelas primarias y donaciones 
a la Cruz Roja.  Todas estas 
acciones consisten no sólo en 
apoyos materiales sino también 
cuentan con la participación 
voluntaria de trabajadores. 
Algunas de estas actividades son 
conducidas conjuntamente con 
instituciones gubernamentales, 
tales como el Gobierno del Estado 
de Colima, el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Manzanillo, 
SEMARNAT, SAGARPA, SEFOME, 
FONAES y SEDER.
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Habrá conciertos 
navideños gratuitos

Música propia de la temporada podrá ser 
escuchada de manera gratuita los días 
16 y 18 de este mes, cuando la Orquesta 

y Coro de la Ciudad de México (OCCM) ofrezca 
dos recitales bajo la batuta de su fundador 
Armando Carmona.

El miércoles 16, la celebración 
navideña tendrá lugar en el Antiguo 
Palacio del Arzobispado, mientras que el 
día 18 será en la Biblioteca Vasconcelos, 
de la colonia Buenavista.

Fundada en marzo de 2013, la 
agrupación integrada por 
unos 50 intérpretes ejecutará 
música de autoría diversa, 
mayoritariamente con temática 
navideña.

La orquesta surgió a partir del 
colectivo Músicos en Resistencia, 
que en agosto de 2012 se formó 
con estudiantes, egresados y 
músicos amateurs de distintas 
partes de la Ciudad de México, 
orientado a una actividad 
meramente de resistencia 
política y para presentarse en un 
único concierto.

Luego de ese primer ejercicio, 
varios de los integrantes 
reflexionaron sobre la 
importancia de crear un espacio 
donde músicos de distintos 
niveles y lugares de la capital 
pudieran reunirse para hacer 
arte.

Desde entonces, la OCCM se ha 
presentado en diversos recintos 
como el Museo José Luis Cuevas, 
el Museo Nacional de San Carlos, 
el Museo del Carmen, el Auditorio 
Nacional, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
el Instituto Politécnico Nacional 
y la Sala Hermilo Novelo, del 
Centro Cultural Ollin Yoliztli.

La Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México recordó que 
la filosofía de esta agrupación 
es inclusiva, pues la agrupación 
siempre está en búsqueda de 
nuevos talentos y espacios 
generalmente reservados para la 
élite musical del país.
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Sorteo depara rivales difíciles 
a mexicanos en Europa League

Nyon, Sui.- Luego de que se 
llevará a cabo el sorteo para 
los dieciseisavos de final 

de la Europe League, la suerte 
estableció duelos difíciles para los 
mexicanos que siguen con vida en 
el torneo.

Luego de quedar en el tercer 
sitio de su grupo en la Champions 
League, el Porto de los mexicanos 
Héctor Herrera, Miguel Layún y 
Jesús Corona tendrá una serie 
complicada con el sublíder de la 
Bundesliga, el Borussia Dortmund.

En tanto que el Bayer 
Leverkusen, de Javier “Chicharito” 
Hernández, se topará en esta fase 
Sporting de Lisboa de Portugal, 
en lo que será un premio de 
consolación al quedar fuera de la 
Champions tras ocupar la tercera 
plaza de su grupo, detrás de 
Barcelona y la Roma.

En cuanto al Olympiacos griego, 
en el que Alán Pulido se encuentra 
inscrito, se verá las caras con el 
Anderlecht de la Liga de Bélgica, 
en una de las series más parejas 
de este sorteo.

De los equipos en los que 
militan mexicanos y que jugarán 
esta ronda, solo Villarreal, de 
Jonathan dos Santos, viene de 
la fase de grupos de la Europa 
League, de la cual avanzó como 
segundo lugar del sector E. En esta 
ronda su rival será el complicado 
Napoli de Italia.

En el acto, presidido por el 
secretario general de la Unión 
de Asociaciones Europeas de 
Futbol (UEFA) Gianni Infantino, se 
establecieron series que podrían 
sacar chispas como la son la del 
campeón Sevilla con el Molde 
noruego.

Equipos como el Manchester 
United de Inglaterra, los italianos 
Fiorentina y Lazio, así como 
el francés Marsella tendrán 
eliminatorias relativamente 
sencillas en las que enfrentarán 
a equipos que de forma hipotética 
son de menor calidad.

Dentro de esta fase los equipos 
españoles y alemanes son los que 
más proliferan con cuatro cada 
uno, seguidos de los italianos, 
ingleses y portugueses con tres; 
turcos, franceses, rusos y suizos 
con dos; mientras que Austria, 
Noruega, Dinamarca, Grecia, 
República Checa, Ucrania y Bélgica 

tienen un representante en esta 
fase.

Los partidos de ida se llevarán a 
cabo el día 18 de febrero, mientras 
que los de vuelta se jugarán el día 
25 de ese mes.

LAs excepciones a este 
calendario serán el partido de 
ida entre el Fenerbache turco y el 
ruso Lokomotiv de Moscú que se 
efectuará el martes 16 de febrero; 
así como el encuentro de vuelta 
entre el Sion Suizo y el Braga de 
Portugal, que se disputará el 24 de 
febrero.

a continuación los emparejamientos 
De los Dieciseisavos De Final 

De la europe league:

•	 Valencia (ESP) – Rapid Wien 
(AUT)

•	 Fiorentina (ITA) – Tottenham 
Hotspur (ENG)

•	 Fenerbahçe (TUR) – 
Lokomotiv Moskva (RUS)

•	 Anderlecht (BEL) – 
Olympiacos (GRE)

•	 Midtjylland (DEN) – 
Manchester United (ING)

•	 Augsburg (ALE) – Liverpool 
(ING)

•	 Sparta Praha (RCH)- 
Krasnodar (RUS)

•	 Galatasaray (TUR) – Lazio 
(ITA)

•	 Sion (SUI) – Braga (POR)
•	 Sevilla (ESP) – Molde (NOR)
•	 Sporting CP (POR) – Bayer 

Leverkusen (ALE)
•	 Villarreal (ESP) – Napoli (ITA)
•	 St-Étienne (FRA) – Basel (SUI)
•	 Marseille (FRA) – Athletic 

Club (ESP)
•	 Borussia Dortmund (ALE) – 

Porto (POR)
•	 Shakhtar Donetsk (UCR) – 

Schalke (ALE)
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