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Reglamento de tránsito
un catálogo de multas

U

na de las situaciones
que
más
molestan
a los capitalinos y
ciudadanos de la zona
metropolitana de la ciudad de
México es la implementación
del
controvertido
Reglamento de Tránsito, que
algo de venir a solucionar
los problemas vehiculares
es un verdadero catálogo
de multas a automovilistas
que por unos pagaron todos,
y multas incluso para los
peatones.
Esto tras los tristes
acontecimientos
de
atropellamientos de decenas
de ancianos, ciudadanos
y jóvenes lo que incluye
también
la
muerte
de
personas en bicicletas que
circulan en sus carriles
confinados. Y es que en
una ciudad con más de tres
millones de automóviles
y camiones de todos los
tipos es difícil contener
la transportación de los
ciudadanos. No ha habido
un freno a la producción por
parte de las automotrices
que son todas extranjeras
pero no contribuyen en
mejorar la infraestructura
vial de las ciudades del país.
Las
multas
verdaderamente son muy
severas y ahora si dolerán
a los ciudadanos ya que no
hay tanta liquidez como se
esperaba, luego del fracaso
de la indexación salarial
recientemente
propuesta
desde el mismo gobierno de
la ciudad.
Ahora si incluso habrá

combate a manifestaciones
sociales que obstruyan a
terceros. Un reglamento
controvertido
y
que
muestra una rechazo de los
ciudadanos a sus medidas
unilaterales.
El Reglamento de Tránsito
del Distrito Federal, que
entra en vigor este martes,
contempla multas de entre
350 y 2 mil 500 pesos por
conductas como utilizar
el celular, usar de manera
excesiva el claxon, hacer
ruido con el motor, traer
mascotas en las piernas
e insultar a agentes y
peatones, entre otros.
Sin embargo, se deja
a criterio de los mil 400
policías acreditados para
multar la aplicación de las
sanciones a los conductores
que incurran en violaciones.
El reglamento capitalino
no define en qué casos se
aplicará la multa mínima y
en qué casos la máxima.
Ya los partidos en la
Asamblea Legislativa del
Distrito
Federal
(ALDF)
pedirán
al
gobierno
capitalino
definir
los
criterios de aplicación de
este tipo de sanciones, pues
esos términos abren la
puerta a las extorsiones y los
sobornos. El Reglamento deja
abierta a decisión al policía
entre mínima y máxima,
pues pone al ciudadano en
un estado de indefensión.
Según al humor del policía
y a como quiera dejarse el
ciudadano y (luego) venga
una negociación para no

hacerse acreedor de la multa.
La petición es para que el
Gobierno del Distrito Federal
fije el criterio de aplicación
cuándo utilizar la mínima
o la máxima, así como
explicar qué se entiende por
“insulto”, pues en el artículo 7
del reglamento se menciona
que serán sancionados los
conductores hasta con 2
mil 98 pesos si insultan al
policía de tránsito.
Lo mismo el uso de la
palabra “excesivo”, la cual
aparece en tres artículos: 7, 38
y 43, en los que se especifica
que serán sancionados hasta
con 699 pesos aquellos que
produzcan con el claxon ruidos
excesivos, especialmente en
condiciones de congestión
vehicular; así como con
aparatos para reproducción
de música o con el motor del
automóvil.
Para algunos legisladores
el reglamento se basa en el
juicio de los policías para
multar, como en el artículo
38 que menciona que serán
castigados hasta con mil 399
pesos aquellos conductores
que “manipulen” el teléfono
celular, mientras el auto está
en movimiento.
El Gobierno del Distrito
Federal (GDF) rechazó que
se emprenda una “cacería”
contra automovilistas para
sorprenderlos
violando
el nuevo Reglamento de
Tránsito,
que
entra
en
vigor este martes, pero lo
importante es que nadie
esta contento con estas
imposiciones.

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
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Hallan 19 cuerpos en nueva
fosa clandestina en Guerrero
Lino Calderón

A

l menos 19 cuerpos enterrados en una
fosa clandestina fueron ubicados por las
autoridades en un poblado del estado de
Guerrero, donde el año pasado 43 estudiantes
fueron atacados y secuestrados por policías
ligados con criminales.
Los cuerpos fueron hallados la semana
pasada, luego de varios días de operativos
por parte de la Subprocuraduría de Derechos
Humanos de la Procuraduría General de la
República en Chichihualco, del municipio
de Leonardo Bravo, ubicado en el centro del
estado.
Hasta el momento son nueve cuerpos
completos, ocho semi calcinados y restos
óseos diversos. De una primera evaluación se
puede hablar de 19 personas, pero pueden ser
más”, dijo una fuente de la PGR.
Los cadáveres fueron localizados al fondo
de una barranca de unos 500 metros que
estaba cubierta entre árboles y piedras. Hasta
el momento se desconoce la identidad de las
personas.
A raíz de la búsqueda de los 43 estudiantes
se han tomado, sólo en el norte de Guerrero,
638 muestras de ADN a familiares de personas
denunciadas como desaparecidas, con el fin
de cotejar sus datos con los de centenares de
cadáveres encontrados, la mayoría en fosas
clandestinas, por todo el estado.
En los primeros 10 meses del año fueron
asesinadas mil 651 personas en todo el estado,
frente a las mil 514 de todo el año anterior,
según datos del gobierno federal.
Trascendió del 8 al 11 de diciembre, a partir

de una diligencia anónima, la Fiscalía de
Búsqueda de Personas Desaparecidas de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos inició
el rescate de restos en Chichihualco.
En el fondo de una barranca de 500 metros,
fueron rescatados nueve cuerpos completos,
ocho semicalcinados y restos óseos diversos,
confirmando que, en una primera evaluación
son al menos 19 personas, “pero pueden ser
más”, indica la fuente.
Ayer, integrantes del Comité de Familiares
y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos
y Asesinados de Guerrero informaron del
hallazgo y recuperación de la PGR, en sigilo
y con hermetismo, de unos 22 cuerpos
con signos de calcinación en parajes de la
cabecera municipal de Leonardo
Bravo (Chichihualco), la semana
pasada.
La fuente de la Fiscalía
confirmó el hecho y dio a conocer
que los cuerpos y restos óseos
fueron rescatados entre árboles
y piedras de un barranco de
500 metros de profundidad, por
un
grupo
multidisciplinario
de peritos compuesto por una
antropóloga, un criminalista,
un odontólogo, un médico, un
perito en foto y video. Asimismo,
dijo que, dado lo accidentado del
terreno, se contó con el apoyo de
rescatistas de Protección Civil del
estado.
Informó
que
se
están
estudiando los restos, en la
Coordinación General de Servicios
Periciales, para determinar su
identidad, y que en la zona Norte
de Guerrero se han tomado 638
muestras de ADN a familiares de
desaparecidos.
Integrantes
del
Comité
de Familiares y Amigos de
Secuestrados, Desaparecidos y
Asesinados de Guerrero pidieron
ayer que la PGR tome las
muestras de ADN a familiares de
desaparecidos que desde 2007 se
conformaron en el Comité que,
hasta ayer, tenía 45 desaparecidos
de Chilpancingo, Acapulco, Iguala,
Chilapa y Costa Grande, a los que
la Fiscalía General del Estado
había tomado las muestras que
luego extravió.
En medios digitales como Sur
Digital, se informó del hallazgo
de 22 cuerpos en Chichihualco.
También el diario El Sol de
Acapulco publicó ayer que la
semana anterior, la PGR exhumó
22 cuerpos en Chichihualco.

En declaraciones vía telefónica la tarde de
ayer, Isabel Rosales, integrante del Comité
de Familiares y Amigos de Secuestrados,
Desaparecidos y Asesinados de Guerrero,
integrado al Taller de Desarrollo Comunitario
(Tadeco), confirmó el hallazgo de cuerpos, lo
cual, dijo, no fue a través de la PGR como se
informó, sino de otro compañero que dijo que
la semana pasada fueron los de PGR a trabajar
a Chichihualco.
La información que obtuvieron es que los
peritos y antropólogos de la PGR fueron a
inspeccionar la zona en la que hallaron los
cuerpos, pero que ese día no realizaron la
exhumación.
Dijo que al día siguiente de que la PGR regresó
al lugar, los cuerpos estaban incinerados,
“supimos que sacaron alrededor de 22 cuerpos
que se llevaron a la ciudad de México”, dijo,
Isabel Rosales.
Informó que alguno de sus compañeros se
acercaron a la PGR para que les tomaran las
muestras de ADN, ya que están trabajando con
casos de desaparición desde el 2007, y antes
ya se habían tomado las muestras de genética
en la Fiscalía, las cuales creen que fueron
extraviadas, y que se les informó después del
caso Ayotzinapa.
Señaló que en la PGR les dijo que esta
semana les llamarían de manera individual
para tomarles las muestras de ADN, y no en
grupo, lo que dijo que causa desconfianza por
la forma de actuar de la dependencia federal,
porque “se presta para la manipulación de los
datos”.
Denunció que la PGR trabaja “con muchísimo
secreto, y no lo está dando a conocer, y nosotros
nos vamos enterando por terceras personas,
que nos van diciendo”.
Informó, sin detallar, que la PGR podría
regresar esta semana a Chichihualco a buscar
y exhumar más restos.
Por separado, uno de los familiares de
víctimas de desaparición forzada de Los Otros
Desaparecidos de Iguala, informó que el
hallazgo de cuerpos en Chichihualco fue hecho
por un familiar de un desaparecido a quien
un testigo le dijo que en esa zona lo habían
dejado. Informó que este testigo localizó una
zona que era usada por presuntos delincuentes
para asesinar a sus víctimas.
Narró que era un acantilado donde los
delincuentes “colgaban a sus víctimas”, y que
a otros los dejaban muertos a la intemperie,
“platican que era como el infierno”.
Dijo que el primer día que fue la PGR, sólo
ubicó la zona, pero no levantaron los cuerpos
porque se les hizo tarde, y que al día siguiente
(se cree que fue el jueves), los cuerpos que
había en la zona ya habían sido calcinados por
los presuntos delincuentes, ya que no se dejó
resguardo.
Denunció que la PGR ha guardado todo
con hermetismo y no les da a conocer esa
información.
Suspende la PGR las búsquedas en Iguala;
ya no hay puntos marcados
En Iguala, los peritos y antropólogos de la
PGR suspendieron los trabajos de excavación
de fosas ante la falta de puntos marcados
como posibles entierros la semana anterior.
Este domingo, miembros del comité de Los
Otros Desaparecidos de Iguala suspendieron
la búsqueda de fosas clandestinas en el ejido
Tijeritas, debido a que policías federales que
les brindan seguridad no llegaron.
Durante varias semanas, familiares de
desaparecidos han reclamado que la PGR
oculte información sobre los cuerpos que han
identificado recientemente, además de que
han exigido que la dependencia federal agilice
la identificación de los restos, ya que en más
de un año y el hallazgo de 115 cuerpos, sólo
15 han sido identificados y entregados a sus
familiares.
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Responsabilidad, el caso de la tasa de interés
Parte de la ciencia económica siempre ha
tenido el reto permanente de pasar de un lenguaje
técnico a uno accesible para economistas y no
economistas, cuya responsabilidad pasa por
el papel de las autoridades de hacer que todos
entendamos las posibles consecuencias para
México del aumento de las tasas de interés del
país vecino del norte.
La relevancia de darle seguimiento al
comportamiento de la tasa de interés en los
Estados Unidos, es no sólo por un asunto de
competitividad con la propia tasa mexicana,
es relevante porque tiene una relación directa
con el precio del dinero o de cualquier crédito,
y por ende, implicaciones en el bolsillo de las
personas.
Durante el desarrollo de la presente opinión
no se sabía con certeza si las tasas de interés
se incrementarían y en qué medida, pero en
caso de que sí suceda –según los especialistas,
existe un 95% de probabilidad de que esto
pase- debemos de tener en cuenta la serie de
recomendaciones mínimas que implica, tal
como evitar las deudas superfluas y en caso
de ser necesario que sean con tasas fijas,
evitando las de naturaleza variable; evaluar de
manera seria la posibilidad de deudas de bienes
duraderos; razonar en todos los sentidos sobre
consumos innecesarios o la posible presión que
tenga el tipo de cambio de la moneda mexicana
frente al dólar, entre otras.
La tasa de referencia en el mundo es la de
los Estados Unidos, de ahí su relevancia como
referente para la adquisición de créditos o la
realización de inversiones. La responsabilidad
de contar con información oportuna y accesible
también le corresponde al Estado con apoyo
de los medios de comunicación, es decir,
tiene que ver con la educación financiera
básica, tan necesaria en un mundo cada vez
más interrelacionado, pero que además sea
asequible para el ama de casa, para el obrero,
diferenciar cuál es la parte útil dentro de su
relevante universo, si logramos explicarlo desde
el día a día, desde la cotidianidad de una madre
encargada de su hogar, entonces estamos
hablando con responsabilidad.
Si al momento de publicarse la presente
opinión ya se incrementó la tasa de interés, las
autoridades monetarias deberán de realizar una
campaña seria de información y riesgos, a fin de
evitar en lo posible los escenarios especulativos
o la desinformación de la ciudadanía, porque
hablar del mercado de deuda, de capitales
y de bonos de manera clara, también es su
responsabilidad.
Hemos visto que cuando al mercado le
conviene verdaderos despliegues de información
para promover una marca o un evento, a
veces bajo el sensible mercado del dolor -véase
el caso del Teletón- que con sus ventajas y
críticas, presenciamos un verdadero esfuerzo
de comunicación, de responsabilidad frente a
todos.
A eso nos referimos cuando hablamos de
autoridades responsables, comprometidas con
la información, ante un mundo económico
convulsionado, lo menos que debemos esperar
es que nos explicaran a todas y todos los riesgos
de estos tiempos de cambios económicos y en su
caso, las áreas de oportunidad.
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista, Doctorado en
Finanzas, Profesor Investigador de Varias
Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario
Público.
Contacto en redes

@luisdavfer

Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Va reforma política para el DF

E

l pleno del Senado de la
República aprobó y turnó a los
Congresos estatales la reforma
constitucional en materia política
del Distrito Federal.
En la sesión de este martes, la
última del periodo ordinario, se
aprobaron con 74 votos a favor, 20
en contra y una abstención, los
cambios legales que transformarán
las estructuras políticas y de
administración de la capital del país.
El
dictamen
especifica
que la colegisladora hizo tres
modificaciones al proyecto enviado
por los senadores: la primera para
sustituir la referencia al “salario
mínimo diario vigente en la Ciudad
de México” por el concepto de “valor
diario de la Unidad de Medida y
Actualización”, acorde a la reforma
sobre desindexación del salario.
Otra para precisar que la fecha
para que el Instituto Nacional
Electoral (INE) expida la convocatoria
para la elección de los integrantes
de la Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México, sea “a más tardar
dentro de los siguientes 15 días a
partir de la publicación” de este
decreto.
Asimismo se respaldó la decisión
de establecer que sea al término
del mes de marzo de 2016 la fecha
para que los ciudadanos que deseen
ser candidatos independientes a
integrar la Asamblea Constituyente,
no figuren en los registros de los
partidos políticos.
Al presentar ese dictamen
el presidente de la Comisión de

Puntos Constitucionales, Enrique
Burgos García, explicó que se trata
de adecuaciones que obedecen a
una estricta armonización con
otro decreto de modificaciones
constitucionales que está en proceso.
Estos cambios responden a
adecuaciones
necesarias
por
el transcurrir del tiempo, con
el propósito de evitar que se
establezca algún plazo de imposible
cumplimiento.
El presidente de la Comisión
del Distrito Federal, Mario Delgado
Carrillo, anunció su voto contra el
proyecto por considerar se diseña
una Asamblea Constituyente bajo la
lógica del control político; es decir,
existe detrás un deseo por influir en
los destinos de la ciudad y no dejarla
que decida libremente.
El legislador del Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
opinó que hay un doble propósito:
cerrar la puerta a la ciudadanía
y distorsionar artificialmente la
distribución actual de las fuerzas
políticas, con la designación
directa de integrantes de ese
cuerpo por el Ejecutivo federal
y el jefe de Gobierno del Distrito
Federal.
A nombre de la Comisión de
Estudios Legislativos Segunda,
Alejandro
Encinas
Rodríguez
propuso al jefe de gobierno que
el proceso de elaboración de la
iniciativa de constitución política
sea abierto, plural y permita la
participación de ciudadanos y
organizaciones civiles.
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El síndrome de la
confrontación

Si hay algo que tenemos
que reconocer es que este
país enfrenta problemas
disímbolos y eventualidades
que ponen en duda la
credibilidad de quienes nos
gobiernan. El problema es
que pareciera que nuestros
conspicuos gobernantes no
terminan de entender que el
desgaste que han sufrido en
los últimos años, desde que
entramos en una fase de
renovación democrática con
las reformas políticas que
iniciará Jesús Reyes Heroles
con la que emergieron
del clandestinaje algunas
fuerzas opositoras armadas.
Quizá tampoco entendieron
que la democracia no
significa colocarse escollos
unos a otros tratando de
evitar el avance, sino en la
toma colectiva y colegiada
de decisiones que nos
lleven a mejores estadios de
bienestar. Eso sería lo que
más pudiéramos agradecer
los mexicanos a nuestros
políticos,
El Pacto Por México fue
el principal ejemplo de
que cuando se visualizan
escenarios
compartidos
es cuando mejor podemos
entregar buenas cuentas
a quienes mantienen el
aparato burocrático con sus
impuestos. Muchas veces
me he preguntado el porque
no hemos alcanzado un alto
grado de desarrollo como

país. Y es que no podemos
culpar a nadie de nuestra
circunstancia más que a
nosotros mismos, porque
son muchas las razones y
los motivos. Pese a nuestra
inventiva, que es de las
mejores que existen en el
mundo, porque aquí todo
lo copiamos para bien
o para mal, y algunas
veces hasta superamos
la originalidad, seguimos
estancados. Y no podemos
señalar que estamos peor, y
aún con todo lo que hemos
hecho mal no tenemos
los niveles de pobreza que
se presentaban antes de
nuestros dos movimientos
sociales
reivindicadores:
Independencia y Revolución.
Claro que tenemos a la mitad
de la población en pobreza,
pero antes los números
alcanzaban noventa por
ciento.
México y los mexicanos
tenemos un grave problema
desde que nos conquistaron:
se nos esquisto el “síndrome
de la confrontación”, ese que
dice que damos un pasito
para adelante y le ponemos
zancadilla al de enfrente.
Nos independizamos, y
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todo se volvió un desastre.
Después
hicimos
una
Revolución que nos hizo
retroceder del lugar número
diez en el mundo, al ochenta.
Pero no aprendemos, parece
que preferimos seguir el
mismo camino. Hoy las
revoluciones
armadas
tampoco funcionan porque
provocan más problemas
de los que había. Ahora
se hacen en la letra de las
leyes, como fue el caso de las
reformas estructurales.
Aunque muchos no lo
quieran aceptar, en cuanto
a crecimiento sostenido,
solamente Estados Unidos
nos supera, y por lo que
corresponde a ocupación
laboral, de acuerdo al
IMSS no se habían creado
tantas
plazas
desde
hace muchos años. La
inversión extranjera es una
constante, y no la habría
de existir ese panorama
que nos describen nuestras
respetables
oposiciones.
El problema es que nos
acostumbramos
a
ver
lo malo y en función de
ello es que percibimos la
gestión
gubernamental.
Pero también ese problema
abarca la pésima forma en
que desde las estructuras
gubernamentales
comunican los avances de la
gestión. Hace muchos años
que no alcanzábamos estos
logros, pero por desgracia
pocos se enteran. Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.
com
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Nuevo reglamento de tránsito, si de
verdad lo aplican sería extraordinario
A unas cuantas horas de que
entró en vigor el nuevo reglamento
de tránsito en la Ciudad de México,
el clamor popular es que no hay
suficiente información sobre el
mismo, muchos consideran que se
necesita más tiempo para poderle dar
una buena leía. Lo cierto de todo esto es
que da lo mismo, si nos dan un mes de
plazo o más para tener conocimiento
del mismo.
Por desgracia los mexicanos
somos así, todo lo dejamos
para la mera hora, y esa es una
ventaja que tendrán los polis
corruptos, el desconocimiento
del contenido del reglamento, el
cual aprovecharán para andar
de mordelones con todos los
automovilistas que anden en la
lela.
Lo que comenta la senadora
panista Mariana Gómez del
Campo es muy cierto en el
sentido que el nuevo reglamento
de Tránsito no se hizo para
agilizar la movilidad sino para
promover la recaudación a
través de la corrupción.
Para muchos las multas que
vienen en el reglamento son
muy severas, es posible que en
algunas, otras no tanto, pero
con todo esto para mí el debate
de fondo es si la autoridad
capitalina, encabezada por el
Jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, tendrá los tamaños
para aplicarlo a cabalidad. Ojalá
que así sea; de lo contrario, su
aplicación será olvidada en el
tiempo.
De su perfecta ejecución
dependerá el futuro político
de personajes como Héctor
Serrano,
Secretario
de
Movilidad capitalino, de todas
las confianzas de Mancera
y de Laura Ballesteros brazo
operativo del primero, la cual
quiere ser Jefa Delegacional en
Miguel Hidalgo para el 2018 con
quien la apoye.
La tarea no está fácil pues
vamos a pensar que ellos como
políticos tienen la voluntad de
cambiar las cosas, el problema
radica que los policías quienes
aplican el reglamento no
van a dejar pasar la enorme
oportunidad para ganarse una
lanota extra, además también
muchos ciudadanos, con toda
sinceridad va a preferir pagarle
al agente 200, 500 o mil pesos
que 2000 o 5 mil pesos por
cometer en una infracción.
Habrá que estar atentos pues
ya ha pasado que anuncian
severas sanciones y al paso
del tiempo se olvida, como
las multas que se iban aplicar
en la avenida insurgentes de
norte a sur por invadir el carril
confinado para el Metrobús ,
entre otras cosas, hoy en día
muchos lo hacen y nadie les
hace nada.
Nos detectamos mañana a
través del Radar Metropolitano.
Correo: mmunoz22@gmail.
com
Twitter: @SiyofueraSP

Prevén reasignación al presupuesto del DF

l asambleísta Mauricio Toledo,
presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública
de la ALDF, señaló que habrá una
reasignación de mil millones de pesos
al Presupuesto de Egresos del Distrito
Federal.
Luego de que el pleno decretó un
receso para esperar los dictámenes del
paquete económico 2016, que se sigue
negociando en el órgano legislativo,
consideró que esa cifra marcaría un
hito histórico, si se compara con la del
año pasado, cuando se reasignaron 50
millones de pesos.
En entrevista, adelantó que
para el presupuesto de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF)

se espera una disminución de entre
40 millones y 60 millones de pesos.
El legislador perredista aclaró que
por ningún motivo se afectarán los
rubros de desarrollo social, salud,
educación o movilidad, sino que
impactaría en áreas de gobierno que
no tienen relación o contacto directo
con la sociedad, como podría ser la
Secretaría de Gobierno o los órganos
autónomos.
Precisó que en el marco de las
negociaciones existe el consenso
para aumentar 18 o 19 por ciento el
gasto a las delegaciones; por ello, en
lugar de bolsas o fondos como habían
propuesto los perredistas en días
pasados, darán asignaciones directas

a las demarcaciones.
“En materia de transparencia, no
habría proyectos técnicos ni fondos
ni montos por diputado disfrazados,
sino asignación directa”, subrayó.
Toledo Gutiérrez explicó que bajo
una fórmula donde se entremezclan
indicadores
como
población
e
índices de pobreza, entre otras, se
implementarán los incrementos a las
delegaciones.
En algunos sectores se recuperarán,
en otros habrá una disminución, pero
en términos reales todos crecerán, en
ninguno habrá decrecimiento, dijo.
En las negociaciones, la bancada
de Morena se pronunció por apoyar la
propuesta del Partido Acción Nacional
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• HABLARÁN SOBRE SIRIA EN MOSCÚ

M

Kerry se reúne con Putin

oscú.-El
secretario
de
Estado
estadounidense, John Kerry, se entrevistó
ayer martes en Moscú con el presidente
Vladimir Putin, con la esperanza de encontrar un
terreno común en la crisis siria.
La visita de Kerry, antes de una probable reunión
internacional sobre Siria en Nueva York el viernes,
apunta a que Rusia empuje al presidente sirio
Bashar al Asad a negociar con la oposición, para
poner fin a la guerra civil que desde 2011 ha dejado
más de 250.000 muertos.
El encuentro entre el jefe de la diplomacia
estadounidense y el mandatario ruso arrancó a
las 15H30 GMT, con la participación del ministro
ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov.
“Juntos estamos buscando salidas a las crisis
más urgentes”, en particular en Siria, dijo Putin al
inicio del encuentro con Kerry.
Kerry por su parte aplaudió el “esfuerzo de
cooperación” entre Moscú y Washington, y agregó
que “aprecia todo lo que (ambos países) han logrado
hasta ahora”.
La reunión entre Kerry y Putin fue precedida por
una, de tres horas, entre el secretario de Estado
norteamericano y su homólogo ruso.
“Lavrov me informó en detalle sobre sus
sugerencias y los temas sobre los que se necesitan
más discusiones”, dijo Putin a Kerry.
Antes de reunirse con Lavrov, Kerry dijo que
esperaba realizar “progresos” y encontrar “un

terreno común” sobre el tema sirio. Lavrov dijo por
su parte que esperaba que la visita de Kerry fuera
“constructiva”.
Estados Unidos y Rusia deben decidir

La visita de Kerry, antes de una probable
reunión internacional sobre Siria en
Nueva York el viernes, apunta a que Rusia
empuje al presidente sirio Bashar al Asad
a negociar con la oposición, para poner fin
a la guerra civil
formalmente sobre la organización, muy probable
pero todavía sin confirmar, de una nueva reunión
internacional el viernes en Nueva York entre los
países que apoyan a la oposición siria y los que
apoyan al régimen sirio.
Kerry, que llegó el lunes por la noche a Moscú,
había participado en la víspera en París, junto al
canciller francés Laurent Fabius, en una reunión
sobre Siria con una decena de países occidentales
y árabes.
El secretario de Estado se reunió también con
sus homólogos de Catar y Jordania. Este último
país está encargado de establecer una lista de los
grupos “terroristas” que deben ser excluidos del
proceso de negociaciones sobre Siria.
Se trata de un punto muy sensible
debido a que existen múltiples
opiniones, a menudo contradictorias,
sobre el carácter “terrorista” o no de
los diferentes grupos de combatientes
en Siria.
La posible conferencia de Nueva
York se inscribe en el llamado
proceso de Viena, en el cual 17 países,
incluidos Rusia e Irán, principales
apoyos de Al Asad, se pusieron de
acuerdo el 4 de noviembre pasado en
una hoja de ruta política para Siria.
Esa hoja de ruta prevé una
reunión a comienzos de enero entre
representantes de la oposición y del
régimen, un gobierno de transición
seis meses después y elecciones en
un plazo máximo de 18 meses.
“Queremos ir rápido a la
negociación y fijar un marco con una
resolución del Consejo de Seguridad
de la ONU”, que podría ser presentado
después de la reunión del viernes,
indicó una fuente diplomática
francesa.
El lunes en París, los ministros
reunidos con Kerry y Fabius hicieron
un balance de la reciente reunión
de Riad, en la que participaron los
principales grupos de la oposición
armada y política siria.
Los
participantes
acordaron
negociar con el régimen de Damasco,
pero exigieron la salida del poder de
Al Asad.
En los próximos días podría
designarse una delegación de una
quincena de opositores para negociar
con el régimen sirio.
Sin embargo, por el momento, Al
Asad no dio ningún signo de apertura
en ese sentido, por lo cual los países
que apoyan a la oposición esperan
que Rusia e Irán lo presionen para
que se sume al proceso.

Ayotzinapa, la verdad falaz
La piedra en el zapato del actual
gobierno de Enrique Peña Nieto sigue ahí.
Y crece. Se trata de la desaparición de los
estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, aquella madrugada
del 26 y el 27 de septiembre del 2014. Es uno,
el más grande pendiente del sexenio; un
lastre para el gobierno y sus instituciones.
¿Cuándo y cómo resarcirlo? No tiene
visos. Ni Gobernación ni su principal
dependencia operadora en materia de
procuración de justicia, la Procuraduría
General de la República (PGR), están
encarando el asunto de frente. Sobre todo
porque la llamada “verdad histórica” que
apuntó en su momento el procurador en
turno, Jesús Murillo Karam, a la postre ha
resultado un fiasco.
Insostenible en sus varias rutas deriva
la relatoría sobre cómo los estudiantes
fueron sustraídos o secuestrados,
conducidos hacia el basurero de Cocula,
incinerados por un cartel que opera en
el estado de Guerrero, los “guerreros
unidos”, y luego echados al río San
Juan, de la zona. Esa su construcción de
Murillo más bien deviene en su “mentira
histórica”. Y el gobierno, al seguir por esa
ruta, aceptando, solapando (¿a quién o a
quiénes?), o sosteniendo una falacia.
Pero la sociedad reclama verdades, no
disfraces. Los padres de los desaparecidos
quieren a sus hijos —con toda razón—, así
como el mundo quiere el cumplimiento
de la ley y el total respeto a los derechos
humanos de los estudiantes. Nadie
quiere, espera o desea lo peor. Salvo que
los jóvenes no aparecen.
¿Y los responsables? ¿Quién se llevó a
los estudiantes y en dónde se encuentran?
¿Por qué sostener la mentira con mentiras,
insultando la inteligencia de la sociedad
mexicana, padres incluidos? ¿A quién
protege la falacia de la PGR, y por qué
Gobernación le sigue el juego?
Hoy se dice que, por la revisión de
los expedientes, los dictámenes han
sido “arreglados” para sostener lo
insostenible. Las irregularidades en las
“cadenas de custodia”, o lo referente
a los protocolos periciales porque los
indicios no reúnen los “requisitos de
integridad, conservación, inalterabilidad,
naturalidad y originalidad” (según “Una
escandalosa manipulación”, en Proceso,
revista N°, 2041).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independiente (GIEI) fue el primero que
puso en tela de juicio la “verdad histórica”
de Karam. En duda quedó la presunta
incineración. Las condiciones climáticas
saltaron a la palestra, de ese día: lluvia
que habría impedido la presunta fogata
de un tamaño desproporcionado (los mil
600 °C. Pero ni la química ni el peritaje de
lugar.
La imagen satelital de la NASA, dada
a conocer unas semanas después (el 6
de diciembre) del presunto evento, no
mostraron un incendio del tamaño
referido. Salvo un evento similar ocurrido
en otro lado, en una llantera ubicada en
Chilapa el 27 de septiembre. Esas, entre
otras indagatorias, han puesto en jaque la
“verdad gubernamental”.
¿Hasta cuándo sostendrá el gobierno
su falacia y la de Karam? En tanto no se
disipe la mentira, la piedra en el zapato
seguirá para el gobierno de Peña Nieto.
sgonzalez@reportemexico.com.mx.
Twitter: @sal_briceo.
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40 licitantes por los 25 ca
en tercera convocatoria d
E

n la tercera etapa de la Ronda
Uno, 40 de licitantes de los 51
precalificados presentaron sus
sobres con las propuestas económicas,
garantías de seriedad y respaldo
electrónico, para la adjudicación de
los 25 campos terrestres.
De las firmas que presentaron
los documentos para esta etapa,
26 participan de forma individual,
mientras que 14 lo harán mediante un
consorcio, en su mayoría mexicanas.
Los licitantes que se presentaron
son: Grupo Vordcab con OCM Vordcab;
Generadora & Abastecedora de Energía
de México; Diavaz Offshore; Citla
Energy Onshore; Geopark Limited con
NewPek Exploración y Producción;
Gran Tierra Energy; Sun God Energía
de México; Geo Estratos Mxoil
Exploración y Producción junto con
Geo Estratos.
Además,
Compañía
Petrolera
Perseus;
Sarreal;
Petrobal
con
PetroSouth Properties; Torenco Energy
con Petrodata Services; Servicios
de Extracción Petrolera Lifting de
México; Cheiron Holdingns Limited;
Consorcio Manufacturero Mexicano,
así como Nuvoil en consorcio con
Sistemas Integrales de Compresión y
Constructora Marusa.
También se presentaron Carso
Oil&Gas;
Petroleum
Incremental;
Jaguar
E& P;
Controladora
de
Infraestructura Petrolera México con
Energía Américas II; Controladora
de Infraestructura Petrolera México;
Tonalli Energía; Grupo Diarqco; Grupo
Industrial Tabasco con Servicios
Asociados; además del consorcio
Tubular Technology, GX Geoscience
Corporation y Roma Energy Holdings.
Así como GPA Energy; Renaissance
Oil;
el
consorcio
Steel
Serv,
Constructora
Hostotipaquillo,
Desarrollo De Tecnología y Servicios
Integrales,
Mercado
De
Arenas
Sílicas; Construcciones y Servicios
Industriales Globales; T5 Enermusa;
Strata Campos Maduros.
El consorcio Grupo R Exploración
y Producción con Constructora y
Arrendadora
México;
Tecpetrol
Internacional;
Sánchez-Olium;
Iberoamericana de Hidrocarburos;
Servicios PJP4; el consorcio Perfolat de
México, Canamex Dutch y American
Oil Tools; la empresa Armour Energy
Limited
Además del consorcio Desarrolladora
Oleum, Ingeniería, Construcciones
y Equipos Conequipos, Industrial
Consulting, Marat International y
Constructora Tzaulan; GAT Oil&Gas;
el consorcio Caabsa Infraestructura,
Zenith Servicios Petroleros y Oleoducto
del Norte de Colombia.

Los interesados en participar en
la tercera licitación de la Ronda
Uno comenzaron a presentar de las
garantías de seriedad, los sobres
con las propuestas económicas y el
respaldo electrónico.
Posteriormente,
el
comité
licitatorio devolverá los sobres y el
respaldo electrónico a cada uno de
los visitantes con la firma y el sello
de seguridad; después llamará a cada
uno de acuerdo con el orden de registro
para que depositen sus propuestas en
cada una de las 25 urnas y entreguen
la memoria USB con el respaldo.
La apertura se realizará en dos
etapas y los contratos se adjudicarán
conforme al orden de apertura
publicado en las bases, para cada
área contractual se procederá a leer
el valor mínimo determinado por la
Secretaría de Hacienda y se anunciará
la propuesta ganadora.
La
Comisión
Nacional
de
Hidrocarburos (CNH) precalificó a
los 51 interesados en participar en la
tercera convocatoria de licitaciones
de la Ronda Uno, la cual incluye 25
campos terrestres.

De las firmas que presentaron
los documentos para esta
etapa, 26 participan de forma
individual, mientras que 14 lo
harán mediante un consorcio,
en su mayoría mexicanas

Los campos aadjudicarse son
Barcodón,
Benavides
Primavera,
Calibrador,
Calicanto,
Carretas,
Catedral, Cuichapa Poniente, Fortuna
Nacional, La Laja, Malva, Mareografo,
Mayacaste, Moloacán, Mundo Nuevo,
Paraíso, Duna, Paso de Oro, Peña
Blanca, Pontón, Ricos, San Bernardo,
Secadero, Cajón, Tecolutla y Topen.
Las empresas que precalificadas
en lo individual son Armour Energy
Limited, Carso Oil and Gas, Cheiron
Holdings Limited, La Huasteca, Citla
Energy Onshore, Compañía Petrolera
Perseus, Consorcio Manufacturero
Mexicano, Construcciones y Servicios
Industriales Globales, Controladora
de Infraestructura Petrolera México,
CPVEN E& P Corp.
Asimismo, Diavaz Offshore, East
West Petroleum, GAT Oil & Gas, GDF
Suez E& P International, Generadora
y Abastecedora de Energía de México,
GPA Energy, Gran Tierra Energy,
Grupo Diarqco, Iberoamericana de
Hidrocarburos, Lewis Energy México,

Pacific Rubiales E& P México, Perote
Exploración y Producción, Petroleum
Incremental.
También está Renaissance Oil,
Sánchez-Olium, Sarreal, Servicios de
Extracción Petrolera Lifting de México,
Servicios PJP4 de México, Strata
Campos Maduros, Sun God Energía
de México, T5 Enermusa, Tecpetrol
internacional y Tonalli Energía.
Mientras que los consorcios son
Bin Administrativo, Max Energy
Holdings y Galca Energy; Caabsa
Infraestructura,
Zenith
Servicios
Petroleros y Oleoducto del Norte de
Colombia; además de Desarrolladora
Oleum, Ingeniería, Construcciones
y Equipos Conequipos, Industrial
Consulting, Marat International y
Constructora Tzaulan.
Geo Estratos Mxoil Exploración y
Producción, Geo Estratos; GeoPark
Limited y Newpek Exploración y
Extracción; Grupo Industrial de

Tabasco y Servicios As
R Exploración y Pr
Constructora y Arren
Grupo Vordcab y
Jaguar Exploración y
Hidrocarburos con En
II.
Además, Nuvoil, Sist
de Compresión y Constr
Omega Energy Inter
Holding Group y GSE
Productora y Explorad
con
Petrosantander
Holdings; Perfolat de M
Dutch y American Oil T
También Petrobal
Properties; Servicios A
Somer y Mexport Eq
Serv, Constructora H
Desarrollo De Tecnolo
Integrales, Mercado De
Torenco Energy y Petr
Tubular Technology,
Corporation y Roma En
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Los campos pequeños para nacionales
en coinversión con extranjeros

Una cuestión es verdad y que no es posible
tapar con un dedo y con toda la parafernalia
que ha generado la reforma energética y los
nuevos organismos creados como la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) quien más
que asignar y poner en licencias territorios
y yacimientos petroleros es cierto que sólo
en su mayoría consorcios extranjeros son
los que han ganado en esta apertura de
licitaciones de la llamada Ronda Uno. Años
antes de esta apertura ya se venía preparando
el camino la llegada de empresas extranjeras
comprando o creando empresas nacionales
con capital pequeño y solo representativo
ante la promesa de la apertura energética que
se concretó hace un año. Esto pudo notarse
en los permisos otorgados desde la llamada
Comisión federal de Competencia que en
su momento dirigía Eduardo Pérez Motta.
Ahora ya hay otro organismo que la sustituyó
y diluyó en el olvido decenas de nombres
de empresa que sorprendente ahora salen
a la luz en la precalificación de la Ronda
Uno pero para yacimientos pequeños y para
licencias de explotación. En esta tercera etapa
de la Ronda Uno, 40 de licitantes de los 51
precalificados presentaron sus sobres con las
propuestas económicas, garantías de seriedad
y respaldo electrónico, para la adjudicación
de los 25 campos terrestres. De las firmas que
presentaron los documentos para esta etapa,
26 participan de forma individual, mientras
que 14 lo harán mediante un consorcio, en su
mayoría mexicanas.
Los licitantes que se presentaron son:
Grupo Vordcab con OCM Vordcab; Generadora
& Abastecedora de Energía de México; Diavaz
Offshore; Citla Energy Onshore; Geopark
Limited con NewPek Exploración y Producción;
Gran Tierra Energy; Sun God Energía de
México; Geo Estratos Mxoil Exploración y
Producción junto con Geo Estratos. Además,
Compañía Petrolera Perseus; Sarreal; Petrobal
con PetroSouth Properties; Torenco Energy
con Petrodata Services; Servicios de Extracción
Petrolera Lifting de México; Cheiron Holdingns
Limited; Consorcio Manufacturero Mexicano,
así como Nuvoil en consorcio con Sistemas
Integrales de Compresión y Constructora
Marusa. También se presentaron Carso
Oil&Gas; Petroleum Incremental; Jaguar E&P;
Controladora de Infraestructura Petrolera
México con Energía Américas II; Controladora
de Infraestructura Petrolera México; Tonalli
Energía; Grupo Diarqco; Grupo Industrial
Tabasco con Servicios Asociados; además del
consorcio Tubular Technology, GX Geoscience
Corporation y Roma Energy Holdings. Así como
GPA Energy; Renaissance Oil; el consorcio Steel
Serv, Constructora Hostotipaquillo, Desarrollo
De Tecnología y Servicios Integrales, Mercado
De Arenas Sílicas; Construcciones y Servicios
Industriales Globales; T5 Enermusa; Strata
Campos Maduros.
El consorcio Grupo R Exploración y
Producción con Constructora y Arrendadora
México; Tecpetrol Internacional; SánchezOlium; Iberoamericana de Hidrocarburos;
Servicios PJP4; el consorcio Perfolat de México,
Canamex Dutch y American Oil Tools; la
empresa Armour Energy Limited Además del
consorcio Desarrolladora Oleum, Ingeniería,
Construcciones y Equipos Conequipos,
Industrial Consulting, Marat International
y Constructora Tzaulan; GAT Oil&Gas; el
consorcio Caabsa Infraestructura, Zenith
Servicios Petroleros y Oleoducto del Norte de
Colombia. No llegaron de la nada y van por el
resto de los yacimientos rentables. Ahora hay
que esperar cómo quedará el negocio en la
que los inversionistas mexicanos, salvo Carso,
arriesgan todo por algo que podría dejarles sólo
pérdidas. El tiempo nos dará la razón si esto es
cierto o no. Muchos se están jugando todo.
linocalderon2015@gmail.com
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• PARA SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS

E

Modifica IFT títulos de concesión

l
pleno
del
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones (Ifetel) modificó los
títulos de concesión otorgados a Hispasat
México, HNS de México y Panamsat de México
para explotar los derechos de emisión y recepción
de señales de bandas de frecuencias asociadas
a sistemas satelitales extranjeros, que pueden
prestar servicios en el territorio nacional.
En el caso de Hispasat México, señaló el instituto
en un comunicado, las modificaciones permitirán
realizar la reubicación del satélite Amazonas-1, de
la posición orbital geoestacionaria 36° O a la posición
orbital geoestacionaria 55.5° O, y la sustitución del
satélite Hispasat-1 C por el satélite Hispasat-1 E.
Para HNS de México la modificación implicará
adicionar
el
satélite
Eutelsat
65
West
A,
en la posición orbital
geoestacionaria
65°
O; mientras que para
PanAmSat de México la
modificación
implicará
suprimir el satélite IS801 en la posición orbital
geoestacionaria 330.5° E.
Asimismo, adicionar los
satélites IS-34 en la posición
orbital
geoestacionaria
55.5° O, IS-29e en la posición
orbital
geoestacionaria
50°O y los satélites IS-30 e
IS-31 en la posición orbital
geoestacionaria 95°O.
El
pleno
también
aprobó
otorgar
cinco
concesiones
únicas
de uso comercial para
prestar cualquier servicio
de
telecomunicaciones
y
radiodifusión
con
cobertura
nacional
a
diversos solicitantes, y una
transición de una concesión
para instalar, operar y
explotar una red pública
de
telecomunicaciones,
al régimen de concesión
única para uso comercial.
De igual forma, una
ampliación de cobertura
de un título de concesión
para instalar, operar y
explotar una red pública
de
telecomunicaciones,
así como una cesión de
derechos y obligaciones
de una concesión para
instalar, operar y explotar
una
red
pública
de
telecomunicaciones
en
diversas localidades del
estado Chiapas.
Además
de
siete
resoluciones en las cuales
determina las condiciones
de
interconexión
no
convenidas
entre
diferentes
empresas,
aplicables a los periodos
2014 y 2016; así como
multas y la declaratoria
de la pérdida de bienes en
beneficio de la Nación en
Villahermosa, Tabasco, por
la prestación de servicios
de
radiocomunicación
privada en las frecuencias
157.6875
MHz,
450.825
MHz y 457.6875 Mhz, que
no tenían concesión o la
autorización debida.
Por
otra
parte,
resolvió
una
solicitud
determinando
que,
derivado de la obligación
para los concesionarios
de redes públicas de

telecomunicaciones, de abstenerse de realizar
cargos de larga distancia nacional a usuarios por las
llamadas que realicen a cualquier destino nacional
a partir del 1 de enero de 2015, las actividades del
Comité de Operadores de Larga Distancia quedaron
sin materia y por tanto no resulta exigible la
condición insertada en los títulos de concesión
de servicios de larga distancia que mandata a los
titulares de las concesiones del servicio de larga
distancia a participar en dicho Comité.
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
contractuales contraídas por los integrantes del
Comité de Operadores de Larga Distancia, así como
aquellas derivadas de otras disposiciones jurídicas.
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Informan sobre factores que
complican atención a diabetes

a Secretaría de Salud
del Distrito Federal y el
Instituto
Nacional
de
Salud Pública (INSP) dieron
a
conocer los principales
factores de vulnerabilidad
para la atención y cuidado
de las personas con diabetes
que habitan en la Ciudad de
México, en el marco de la
presentación de resultados
cualitativos de la encuesta
Ciudades
Cambiando
la
Diabetes.
Durante junio y julio de
este año, un grupo de 80
especialistas del INSP visitó las
16 delegaciones de la capital,
recabando la información de
una muestra representativa
de los habitantes adultos (20 a
69 años), siguiendo la misma
metodología que la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT). Durante estas
visitas, se identificaron a 288
personas con un diagnóstico
previo de diabetes, de las
cuales 222 fueron parte de
una submuestra para obtener
información a profundidad
sobre la diabetes.
La herramienta utilizada,
desarrollada
por
David
Napier del University College
London, permite realizar una
evaluación antropológica de
los factores socioculturales
que intervienen en la situación

•
Salud y atención como
un derecho humano
• Cultura de género
y diabetes: manejo y
atención del padecimiento
•
Creencias
y
conocimientos acerca de
la diabetes
• Nociones sobre diabetes
y sus complicaciones
•
Disponibilidad de
tratamiento y atención
médica
•
Impacto
de
infraestructura urbana
•
Relevancia
del
padecimiento en la vida
de las personas
• “Fe religiosa” asociada
al estado de salud o
enfermedad

actual de las personas que
viven con diabetes.
Para
su
análisis,
las
vulnerabilidades
se
clasificaron en 8 dimensiones
temáticas:
Dentro de los factores
individuales,
la
carencia
de
seguridad
social,
la
complejidad
por
acceder
a
ciertos
medicamentos
de
manera
gratuita,
el
desconocimiento
de
la
enfermedad, el estrés y las
largas jornadas laborales,
la mala alimentación, la
genética e incluso las creencias
religiosas, se posicionan como
claves para que las personas
que viven con esta condición
se encuentren, en su mayoría,
descontrolados.
En contraparte, el apoyo
y
respaldo
familiar,
la
guía
y
acompañamiento
del profesional de la salud,
contar con un sistema de
salud social adecuada y la
corresponsabilidad
social
(grupos de ayuda mutua)
apunta
a
ser
factores
determinantes en el correcto
manejo y entendimiento de la
diabetes.
Respecto a los resultados,
el doctor Simón Barquera,
director de Investigación en
Políticas de Nutrición del
Instituto Nacional de Salud
Pública, mencionó que para
algunas personas no contar

con un seguro con amplia
cobertura puede resultar una
experiencia
desalentadora
porque les hace sentir en
una condición ‘impotente’
ligada a la dependencia. Por
otro lado, la percepción de la
diabetes, así como sus causas
y consecuencias determina
cómo las personas viven con
esta condición.
Una mala comprensión está
asociada a la incapacidad de
las personas para atenderse
adecuadamente, y sus peligros
son el resultado directo de
las barreras al acceso de los
recursos y la información.
Mientras
no
existan
complicaciones físicas, la
gente no otorgará relevancia
a la diabetes, en el sentido de
generar cambios en su modo
de vida que les obliguen a
enfrentar transformaciones
necesarias en sus usos y
costumbres,
especialmente
en la alimentación.
Asimismo, mencionó que
las
características
socioambientales de la Ciudad
de México fueron referidas
como factores detonantes de
la diabetes, por asociarlos
a dinámicas basadas en
el
estrés,
explotación
laboral, inseguridad social,
delincuencia y dificultad de
movilidad. Del mismo modo,
se tiene la creencia de que la
ausencia de lugares seguros
y adecuados para el ejercicio,

así como la disponibilidad de
tiempo para ello, constituye
un obstáculo al combatir la
diabetes.
“Reconocemos
que
los
resultados hoy presentados
son
un
reto
que
debe
enfrentarse con programas
innovadores para propiciar
ambientes adecuados que
reduzcan la vulnerabilidad
de las personas que viven
con diabetes o prediabetes,
combatiéndola con programas
como “El Médico en tu casa”,
mejorando la atención a
través del nuevo Centro
Especializado de Diabetes
en Iztapalapa y creando
alianzas a nivel mundial
como “Ciudades Cambiando
la DiabetesTM”, comentó la
doctora
Marisol
Villegas,
Directora de Promoción a la
Salud de la Secretaría de Salud
del Distrito Federal.
Por su parte, Mortel Vaupel,
vicepresidente
y
director
general de Novo Nordisk
México, farmacéutica danesa
líder mundial en el cuidado
de la diabetes, destacó que
la importancia de realizar
estas alianzas entre el sector
público y privado propiciará
ambientes que ayuden a
hacerle frente a los factores
que hacen vulnerables a
las personas que viven con
diabetes y con lo cual la
compañía está comprometida.
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Revisaran políticas públicas en
materia de derechos humanos
Primeras Damas

L

a Comisión de Seguridad Pública que preside
el diputado Miguel Ángel Yunes Linares (PAN),
aprobó cuatro puntos de acuerdo dirigidos a
diversas dependencias federales y locales; entre
ellos, un exhorto a la Secretaría de Gobernación
(Segob) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)
para que revisen e intensifiquen políticas públicas
destinadas a prevenir y erradicar la violación de
los derechos humanos de los internos.
Además, para que mejoren las condiciones
de ingreso y estancia, así como incrementar las
supervisiones en los centros de reinserción social
del país, estatales y federales.
El punto de acuerdo impulsado por la diputada
Soralla Bañuelos de la Torre (NA), resalta que en
dichos centros se presentan de manera recurrente
violaciones a los derechos fundamentales de los
internos como: hacinamiento, sobrepoblación,
servicios de salud insuficientes, trato degradante,

déficit en la estructura de trabajo, educativo
y actividades deportivas, así como ausencia
de programas preventivos a las adicciones y
desintoxicaciones.
De acuerdo al “Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria 2014” publicado por
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
en los Centros Penitenciarios, las acciones
implementadas para prevenir estos hechos de
violencia son deficientes, ya que durante 2014
hubo mil 713 casos, de los cuales 993 ocurrieron
en centros estatales, 740 en federales y 4 en
prisiones militares.
Aunado a ello, existe una gran cantidad de
centros de reclusión que presentan deficiencias
relacionadas con la falta o insuficiencia
de personal técnico para la aplicación del
tratamiento individualizado que requiere cada
interno.
D i c h o
reporte
se
realizó
tras
la visita a
130
centros
estatales
considerados
los
más
poblados
del país que
a l b er g a ba n ,
h a s t a
diciembre
de 2014, una
población de
195 mil 329
internos,
además de la
inspección a
20 prisiones
federales
y
algunas
militares.

Recién la semana que terminó me topé
un par de historias relacionadas con las
primeras damas –así se las llama- de
México, Angélica Rivera y de Estados Unidos,
Michelle Obama. Curiosa coincidencia de
fechas y eventos.
Lo invito a compartir la lectura si es que
no lo ha hecho. Es pública. Vea usted. La
primera dama de Estados Unidos, Michelle
Obama, acompañada por el actor de
Saturday Night Live, Jay Pharoah, participó
en un video donde canta un rap en tono
humorístico para alentar a los jóvenes a
asistir a la universidad.
El video, apenas de 120 segundos, fue
publicado en YouTube y producido por el
portal de humor estudiantil College Humor.
Obama y Pharoah cantan un rap, inspiración
de las estrellas de internet The Gregory
Brothers.
El vídeo es parte de la campaña “Better
Make Room”, que alienta Michelle Obama
para informar a los jóvenes de los recursos
a su alcance para ayudarlos a acceder a la
enseñanza superior.
Parte de las escenas fueron grabadas en la
Casa Blanca e incluyen un tono lúdico. Allí,
la primera dama estadunidense canta cosas
como “El sur de Chicago todos lo conocemos
(en referencia a sus orígenes). Teníamos que
hacer horas extra para labrarnos un futuro.
Y todo el mundo pudo realizar su sueño. Eh,
chico que me escuchas en Michigan, ese
podrías ser tú”, arenga la señora Obama.
Con diferencia de unas horas, en la
prensa mexicana apareció una nota sobre la
primera dama de México, la señora Angélica
Rivera de Peña, para reseñar su presencia en
la casa hogar Gabriel Zubirán Villarreal, a
donde acudió como invitada de honor.
Como cabeza del DIF Nacional, la esposa
del presidente Enrique Peña Nieto participó
en una celebración de XV años para festejar
a las niñas de ese lugar. La señora Rivera de
Peña deleitó además a las presentes con un
baile.
Dijo: “Para mi esposo, el Presidente de la
República, y para todos en el DIF, es muy
importante cuidar y proteger los derechos de
todos nuestros niños, niñas y adolescentes”.
De buen humor, la señora Rivera de Peña
vistió incluso un traje sastre en azul índigo, a
tono con la vestimenta de las quinceañeras,
que usaron vestidos en azul celeste.
La Primera Dama de México lució su
cabellera suelta y un maquillaje muy natural.
A su presencia, añadió el baile con las
chicas e incluso aceptó la invitación de un
joven para bailar.
Las chicas, claro, se emocionaron. Más
aún cuando la señora Rivera de Peña prometió
“las mejores herramientas que necesitan
para estar mejor preparadas para su vida
futura, porque nosotros somos y seguiremos
siendo su familia por toda la vida”.
Saque usted afable lector (a) sus
conclusiones y en particular las coincidencias
entre este par de episodios. (Fin).
ro.cienfuegos@gmail.com
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Cambiará formato de programa de Manzanero

E
Presentan estudio cualitativo sobre diabetes
La presentación de resultados cualitativos de la encuesta
Ciudades Cambiando la Diabetes: México, la Secretaría de Salud
del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
dieron a conocer los principales factores de vulnerabilidad
para la atención y cuidado de las personas con diabetes que
habitan en la Ciudad de México.Un grupo de 80 especialistas
del INSP visitó las 16 delegaciones de la capital, recabando la
información de los habitantes adultos (20 a 69 años), siguiendo
la misma metodología que la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (ENSANUT), se identificaron a 288 personas con un
diagnóstico previo de diabetes, de las cuales 222 fueron parte
de una submuestra para obtener información a profundidad
sobre la diabetes.La herramienta
utilizada, desarrollada por el
Prof. David Napier del University
College London, permite realizar
una evaluación antropológica
de los factores socioculturales
que intervienen en las personas
que viven con diabetes. Dentro
de los factores individuales, la
carencia de seguridad social, la
complejidad por acceder a ciertos
medicamentos
de
manera
gratuita, el desconocimiento de
la enfermedad, el estrés y las
largas jornadas laborales, la
mala alimentación, la genética
e incluso las creencias religiosas,
se posicionan como claves para
que las personas que viven con
esta condición se encuentren, en
su mayoría, descontrolados.
En contraparte, el apoyo
y respaldo familiar, la guía
y
acompañamiento
del
profesional de la salud, contar
con un sistema de salud social
adecuada y la corresponsabilidad
social
(grupos
de
ayuda
mutua) apunta a ser factores
determinantes en el correcto
manejo y entendimiento de la
diabetes. El Dr. Simón Barquera,
director de Investigación del
INSP, mencionó; “para algunas
personas no contar con un seguro
con amplia cobertura resulta
desalentadora y hacer sentir una
condición ‘impotente’ ligada a la
dependencia y está asociada a
la incapacidad de las personas
para atenderse adecuadamente,
y sus peligros, por barreras
al acceso de los recursos y
la información. Mientras no
existan complicaciones físicas,
no generaran cambios en su
modo de vida, usos y costumbres,
y en la alimentación.Asimismo,
las
características
socioambientales de la Ciudad de
México como factores detonantes
de la diabetes basada en el estrés,
explotación laboral, inseguridad
social, delincuencia y dificultad
de movilidad, se tiene la creencia
que la ausencia de lugares seguros
y adecuados para el ejercicio y de
tiempo para ello, constituye un
obstáculo. Se mejora la atención
a través del nuevo Centro
Especializado de Diabetes en
Iztapalapa creando alianzas a
nivel mundial como “Ciudades
Cambiando la Diabetes”,Novo
Nordisk México, farmacéutica
danesa líder mundial en el
cuidado de la diabetes, destacó
que la importancia de realizar
estas alianzas entre el sector
público y privado propiciará
ambientes que ayuden a hacerle
frente a los factores que hacen
vulnerables a las personas que
viven con diabetes y con lo cual
la compañía está comprometida.

l cantautor Armando Manzanero renovará
su programa de televisión “Música con
Armando Manzanero” y cambiará de
formato, al realizar un recorrido por las
principales ciudades del país, para llevar el
folclor, sus tradiciones y gastronomía.
El presidente de la Sociedad de Autores y
Compositores de México (SACM), compartió que
tendrá invitados especiales en su segmento.
“Quiero además de rescatar lo valioso de cada
lugar que visite, también invitar a personajes
destacados, para charlas con ellos antes las
cámaras”.
Subrayó que para esta nueva temporada
se vestirá como payaso, pues ha sido una de
sus pasiones. “Esa será la sorpresa de este
programa de televisión, además de dejar el
foro y recorrer los estados de la República”.

El compositor de “Esta tarde vi llover”,
una de las canciones más emblemáticas a
nivel mundial, destacó: “Será una aventura
importante en mi carrera, porque el personaje
del payasito tiene que sobresalir el próximo
año”.
Puntualizó que también hizo la propuesta
de realizar en el programa sketches al más
puro estilo circense. “Estaré acompañado de
otros dos payasos, para hacer reír a mi público
y que sepa que es un sueño convertirme en
payaso”.
Explicó que la nueva temporada será de 10
o 15, programas, “a partir de febrero próximo
empezaremos a grabar, porque se tiene que
estar proyectando en ese mismo mes o a
principios de marzo”.
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Masacre en Xoco llega a la Cineteca

l ciclo Masacre en Xoco llegará del 26 al
30 de diciembre a la Cineteca Nacional,
donde se proyectarán 18 largometrajes y
una selección de cortometrajes.
En conferencia de prensa, José Luis Ortega,
uno de los programadores de la muestra,
refirió que como en cada edición se busca
exhibir cintas icónicas del género, en su
formato original 35 milímetros, así como
presentar materiales que celebran algún
aniversario.
Entre los filmes que podrán apreciarse en

su formato original destacan “Darkman”, de
Sam Raimi, que cumplió 50 años este 2015, y
“Asesinato por decreto”, producción británica
de 1979 en la que los caminos de Jack “El
Destripador” y Sherlock Holmes se cruzan en
una de las mejores adaptaciones a la literatura
fantástica.
Otra cinta que tendrá función será
“Drácula”, dirigida por Francis Ford Coppola
hace casi un cuarto de siglo y “From Dusk Till
Dawn”, de Robert Rodríguez.
Además, Mauricio Matamoros, también

programador, informó que en su versión
digital se proyectará en su 40 aniversario
“Profondo Rosso”, de Dario Argento.
Como parte del programa también
se exhibirá, a manera de homenaje al
movimiento “extreme”, que surgió a mediados
de la primera década de los dos mil en Francia,
“Cena con el Diablo” y “La frontera del miedo”,
en copias de 35 milímetros.
De igual manera se presentará “Super 8
Madness”, documental francés que narra
cómo el formato del súper 8mm se convirtió,
antes de la llegada del video, en la
arma por excelencia para los jóvenes
realizadores
amantes
del
cine
fantástico en Francia.
El cine de horror hecho en México
también tendrá cabida, a través de
propuestas novedosas, atrevidas y
propositivas, como “Los parecidos”, la
esperada segunda película de Isaac
Ezban, que este inaugurará la sexta
edición de Masacre en Xoco.
“Ladronas de almas”, reciente
filme del maestro Juan Antonio de
la Riva, un gran amante y conocedor
del cine de terror mexicano que como
cineasta se acerca por primera vez
al género, y “Angeluz”, de Leopoldo
Laborde, que se presenta por primera
vez desde su estreno en 1998 en una
versión “director’s cut”, también
integran el programa de la muestra.
Otros de los títulos mexicanos que
integran la programación son “Luna
de miel”, de Diego Cohen; “Jirón”,
documental de Christian Cueva sobre
la película perdida de Carlos Enrique
Taboada, “Jirón de niebla”, y “Scherzo
diabólico”, película de Adrián García
Bogliano que tras su exitoso paso
por festivales fuera de México como
Tribeca, Sitges y el BiFan de Corea del
Sur, será la encargada de clausurar la
edición.
El estreno en la capital de México de
“Atroz” también se suma al cartel con
altas expectativas. De acuerdo con la
crítica, esta cinta, ópera prima de Lex
Ortega, es la película más violenta de
la historia del cine mexicano.
Los
estrenos
internacionales
serán “NeuroWorld”, de Miguel Ángel
Martín, junto al cortometraje de
culto “Snuff 2000”, de Borja Crespo,
así como el reciente filme de José
Manuel Cravioto, quien tras su
exitosa “Mexican gángster”, debuta
en el cine estadounidense con “Bound
to Vengeance”, ganador del premio
Midnight X-Treme en el Festival de
Sitges 2015.
Además de los 18 largometrajes, el
programa incluye una selección de
cortometrajes que serán presentados
en el Foro al Aire Libre Gabriel
Figueroa, los cuales cuentan con el
apoyo del Festival Internacional de
Cortometrajes de México – Shorts
México.
Algunos de estos materiales se
exhibirán en sala, como “Sângue”,
de Percival Argüero, y “Masacre
en San José”, de Edgar Nito,
ambas producciones del Centro de
Capacitación Cinematográfica (CCC),
y los estrenos en la Ciudad de México
de “Madre de Dios”, de Gigi Saul
Guerrero; “Zerch, lovecraftiana”, de J.
Xavier Velasco, y “Kiss to Vengeance”,
de Fernando Barreda Luna.
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Liga MX confirma inicio del
Clausura 2016 el 8 de enero

a Liga MX confirmó que el
Torneo Clausura 2016 dará inicio
el viernes 8 de enero y llegará
a su fin el domingo 29 de mayo,
cuando se dispute el partido de
vuelta de la final.
El estadio La Corregidora será el
escenario donde el balón comenzará
a rodar en punto de las 19:30 horas,
cuando Querétaro mida fuerzas con
Atlas.
Se tiene planeada una pausa,
entre la jornada 11 y 12, del 25 al 27
de marzo, debido a que se jugará
una fecha FIFA, y la actividad se
reanudará el 1 de abril.
Los cuartos de final se van a
desarrollar entre el 11 y 15 de mayo,
mientras las semifinales tendrán
lugar entre el 18 y el 22 del mismo
mes.

Dentro de los partidos que más
llaman la atención está el “clásico
joven” entre América y Cruz Azul,
que se disputará el sábado 20 de
febrero en el estadio Azteca.
Mientras el clásico de clásicos,
entre Águilas y Guadalajara, será en
la décima fecha, el domingo 13 de
marzo, a las 17:00 horas en el estadio
de Chivas.
El “clásico tapatío” será en la
jornada 14, el domingo 17 de abril
en la casa del “Rebaño Sagrado”;
en tanto el “clásico regio” que
disputarán Monterrey y Tigres de la
UANL será el sábado 5 de marzo, en
la casa de Rayados.
En tanto América y Pumas de la
UNAM se verán las caras el 8 de mayo
en el estadio Olímpico Universitario,
dentro de la fecha 17 y última.

Listos los 8vos de final
de la Champions League

E

l PSV holandés, de los
mexicanos
Andrés
Guardado y Héctor Moreno,
tendrán una difícil prueba
en los octavos de final en la
Champions League cuando
enfrente al Atlético de Madrid.
Luego del sorteo efectuado
este lunes en la sede de la Unión
de Asociaciones Europeas de
Futbol (UEFA) para determinar
los octavos de final de la máxima
competencia de clubes en el viejo
continente, la suerte determinó
dicho enfrentamiento en el que
habrá choques de abolengo como
Roma-Real Madrid, ArsenalBarcelona, así como JuventusBayer Munich.
En cuando al otro mexicano
que sigue con vida en la
competición, Raúl Jiménez con
Benfica, la suerte deparó que
las “Águilas” se enfrenten al
Zenit ruso, que culminó la fase
de grupos en el primer sitio del
sector H.
En el acto dirigido por el
secretario general de la UEFA,
Gianni
Infantino,
también
destacó el duelo entre el París
Saint Germain, de Zlatan
Ibrahimovic, y el Chelsea de
José Mourinho.
Otras serie que quedaron
establecidas fueron la del belga

Gent con el alemán Wolfbusrgo,
así como el ucraniano Dinamo
de Kiev y el inglés Manchester
City.
El organismo regente del
balompié europeo determinó
que los partidos de ida se jugarán
los días 16, 17, 23 y 24 de febrero;
mientras que los de vuelta se
disputarán los días 8,9, 15 y 16 de
marzo.
En los octavos de final de esta
edición de la Champions dominan
los equipos ingleses y españoles,
con tres representantes cada
uno, seguido de los italianos y
alemanes con dos, mientras que
Francia, Rusia, Portugal, Bélgica,
Holanda y Ucrania tienen un
representante en la ronda de los
mejores 16.
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