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Editorial

EPÍGRAFE

Ni siquiera “transitó” la llamada “Ley Fayad”, nació muerta.
Algunos ven necesario normal la red, sí pero en temas específicos.

Esos que tienen que ver con violencia de todo tipo contra niños y niñas.
Está claro, en libertad de expresión esto no pasa ni pasará.
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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

El Estado de México y 
Puebla, registran en mayor 
número de linchamientos. 

Los lamentables hechos 
ocurridos en Ajalpan, Puebla, 
en donde dos hermanos fueron 
linchados, así como el intento 
de linchamiento en Ocoayacac 
y Axapuxco, Estado de México, 
reflejan la ineficacia de los 
gobiernos estatales de Eruviel 
Ávila Villegas y Rafael Moreno 
Valle.  En el estado de México, 
los 59 casos de linchamiento 
registrados y 33 en Puebla, 
coloca a ambas entidades 
a la cabeza de la lista de 
ajusticiamientos ejecutados 
entre 2010 y 2014.

Ya en el Congreso de la 
Unión el diputado federal 
Omar Ortega Álvarez, presentó 
un Punto de Acuerdo para 
exhortar a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos a 
que investigue las presuntas 
omisiones cometidas por 
cualquier autoridad que pudiese 
estar involucrada, en torno 
al caso del linchamiento en 
Ajalpan; así como a emitir un 
diagnóstico sobre la problemática 
de los linchamientos en las 
mencionadas entidades.

Los gobiernos de Eruviel Ávila 
Villegas, del Estado de México y 
de Puebla, Rafael Moreno Valle, 
no han dado muestras de atender 
de manera integral este tema, ya 
que para hacerlo deberían poner 

fin a la impunidad que rigen 
las acciones gubernamentales, 
así como a las desigualdades e 
injusticias que han dado origen a 
estas deshumanizadas acciones.

  Esa forma de gobierno, que 
parte de no aceptar la realidad 
y construir políticas públicas 
que fortalezcan la relación 
entre gobierno y ciudadanía en 
materia de seguridad pública, no 
sólo han llevado a la población al 
hartazgo social, sino a reacciones 
que se ejecutan bajo el cobijo de 
la colectividad y el anonimato 
que conllevan a hacerse justicia 
por propia mano.

La descomposición del tejido 
social, se ha extendido a todo 
el país, en donde el Estado 
mexicano debe asumir la 
responsabilidad por los crímenes 
que se cometan producto de esta 
descomposición social”.

   Por ello, los gobernadores del 
Estado de México y Puebla deben 
admitir su responsabilidad en 
estos hechos de linchamiento, 
y tomar las medidas necesarias 
para prevenirlos.

Tan sólo en los últimos 
cuatro meses en el estado de 
México y ante el crecimiento, 
amedrentamiento y crímenes 
contra las diversas poblaciones 
por parte de bandas del crimen 
organizado, se han mencionado 
que al menos 17 presuntos 
delincuentes estuvieron a punto 
de ser linchados; la mayoría 

de los casos se suscitaron en 
Ecatepec.

En este contexto hay 
que recordar que el estudio 
Linchamientos en México: 
recuento de un periodo largo 
(1988-2014), realizado por 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, 
refiere que el estado de México 
encabeza la lista las entidades 
con más linchamientos 
consumados, con 58 de los 160 
registrados a nivel nacional.

Apenas en los últimos 
días de octubre pobladores de 
Amecameca intentaron linchar 
a tres presuntos asaltantes que 
hirieron de muerte al dueño de 
una tienda de videos.

En esta comunidad, tres 
sujetos que intentaron asaltar a 
un comerciante lo hirieron con un 
arma punzo cortante, provocándole 
la muerte; al percatarse del hecho, 
vecinos enardecidos los retuvieron 
y golpearon, pero gracias a la 
intervención de la policía estatal, 
fueron rescatados con vida.

También el pasado 1 de 
octubre, vecinos de San Andrés 
de la Cañada, ubicada en la zona 
alta de Ecatepec, detuvieron a un 
presunto asaltante de transporte 
público para propinarle una severa 
golpiza. De no darse las condiciones 
de mejorar la seguridad los 
casos de linchamientos podría 
generalizarse en lo que resta del 
año.

Linchamientos, por miedo 



El Punto Crítico
POLÍTICA 3  Año 8, miércoles 4 de noviembre de 2015

E l diputado Arturo Santana 
Alfaro (PRD) promueve una 
iniciativa de reforma al Artículo 

20 de la Carta Magna para estipular 
que sea destruida toda copia o 
constancia de existencia de la ficha 
de identificación administrativa de 
personas declaradas inocentes de 
imputación o que sean liberadas por 
falta de elementos procesales.

El también secretario de la 
Comisión de Justicia destacó, en 
entrevista, que actualmente los 
jueces ordenan la cancelación de 
la llamada “ficha signalética” al 
comprobar inocencia o falta de 
pruebas para procesar a un presunto 
culpable; sin embargo, existen 
libros de registro o copias simples 
que “quedan a la deriva y siguen 
estigmatizando a los absueltos”.

La iniciativa tiene el objetivo de 
otorgar derechos a estos últimos, 
pues “cuando van a buscar un trabajo 
y quieren reinsertarse a la vida 
social, como cualquier ciudadano, 
aparece en sus archivos que han sido 
procesados y tienen antecedentes 
penales. Esto hace que su vida no 

sea normal”, subrayó Santana Alfaro 
precisó que el Poder Judicial no 
tiene cifras exactas de personas en 
esta situación, pero existen casos 
emblemáticos, como el de un joven 
que recientemente, a su regreso 
de Sudamérica, fue detenido en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México y acusado injustamente de 
narcotráfico.

Esto indignó a la ciudadanía e, 
incluso, “el gobernador del Estado de 
México y el rector de la universidad 
autónoma de la entidad salieron 
en su defensa”, pues se trataba de 
un muchacho destacado por su 
excelencia académica, recordó el 
diputado.

Se les dicta auto de libertad a estas 
personas o salen libres mediante 
sentencia, pero las autoridades 
siempre salen con el ‘usted disculpe’, 
sin tomar en consideración el daño 
que les ocasionan, advierte.

Enfatizó que también se 
requerirían sanciones a testigos y 
encargados de integrar indagatorias 
que acusen sin fundamentos a 
una persona; sin embargo, aclaró, 
esto sería materia de otra reforma 
procesal e incluso penal.

La que promueve el diputado, al 
ser constitucional, impactaría en los 
fueros común y federal, y redundaría 
en modificaciones a los códigos 
penales de los 32 estados para 
armonizarla en toda la República.

Una vez aprobada su iniciativa, 
comentó, presentaría otra enmienda 
al Código Nacional de Procedimientos 
Penales (Artículos 165 y 165 Bis) como 
parte de la legislación secundaria 
para complementarla.

Se requiere 35 mdp y 11 semanas 
para comicios en Colima

Conservarla impliCa 
“estigmas” laborales 

y soCiales a los 
sujetos absueltos: 
santana alfaro

Plantean destruir copia de “ficha signalética” 
APLICARÍA EN PERSONAS DECLARADAS INOCENTES DE IMPUTACIONES

El consejero Enrique Andrade estimó que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) requeriría casi 35 millones 
de pesos y 11 semanas de plazo para organizar la 

elección extraordinaria de Colima en la que se renovará 
la gubernatura.

“Yo creo que sería un aproximado de la cifra de 35 
millones de pesos que planteó el consejero Marco Antonio 
Baños para la organización de la elección extraordinaria 
de Colima”, dijo.

Precisó que el INE remitió ya al Congreso Local un 
documento con las especificaciones técnicas y los plazos 
que se requiere para la contienda.

En opinión del consejero, para la organización de 
una elección normalmente se tienen que ver más los 
aspectos técnicos que los políticos y eso “es lo que se les 
quiso hacer ver a los integrantes del Congreso, con todo 
respeto (en el documento que se les entregó el miércoles 
28 de octubre a través del secretario ejecutivo, Edmundo 
Jacobo Molina)”.

Andrade Martínez confió en que la decisión que 
adopte el Congreso local de Colima permita realizar la 
elección sin contratiempos, por lo que dijo que el INE está 
a la espera de que se emita la convocatoria con la fecha 
de los comicios.

“Esperamos que la decisión que tome sea 
reflexionada, que atienda lo principal que es dar certeza 
a los ciudadanos de que van a poder votar, las mesas de 
casilla y el material electoral que se requiere”, resaltó.

Ello, en acatamiento a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que 
tras anular la elección local celebrada el 7 de junio por 
intromisión indebida de servidores públicos, mandató 

al INE a realizar la contienda local Detalló que para la 
organización de la elección extraordinaria que se celebrará 
el 6 de diciembre en el Distrito 1 de Aguascalientes y que 
también anuló el TEPJF, se requirieron de 11 semanas.

Ese tiempo se acordó luego de la consulta realizada a 
las Comisiones de Capacitación, la de Organización, así 
como la Dirección del Registro Federal de Electores (RFE).

“Si tuviéramos menos tiempo del solicitado para la 
elección de Colima tendríamos que cambiar algunas 
de las acciones que normalmente hacemos en la 
organización de una elección como es la contratación de 
ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla”, 
anotó el consejero.

De tal suerte que “nosotros garantizamos que 
teniendo este tiempo de 11 semanas se puede organizar 
una elección con los niveles de calidad que normalmente 
tenemos”, añadió el también presidente de la Comisión 
del Registro Federal de Electores (RFE).

Para la contienda extraordinaria se deberá contar 
con el tiempo suficiente para la impresión de las boletas 
electorales por Talleres Gráficos de México, las cuales, 
entre otras medidas, requieren de papel seguridad y folio 
para otorgar certeza a los votantes y partidos políticos, 
puntualizó.
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Políticas locales de desarrollo

México abandonó desde hace 40 años las 
políticas de desarrollo, aquellas que llegaron 
a asegurar un crecimiento con certidumbre, 
con oportunidades y nichos de mejora, bajo 
un marco de seguridad jurídica.

Pero nos hemos quedado en el diseño legal, 
es decir, no pasamos de cambios jurídicos 
que no se traducen en resultados tangibles. 
Así lo deja demostrado la cotidianidad de 
servicios que las y los ciudadanos recibimos 
como en el municipio mexicano, el primer 
contacto con la ciudadanía. Donde ante 
un escenario nacional y mundial de 
alta complejidad seguimos aplicando las 
políticas de siempre, creyendo que por arte 
de magia mejoraremos en la capacidad de 
gestión, de fortalecimiento institucional, 
de planeación regional y urbana y de su 
capacidad hacendaria.

Es cierto, la aplicación de nuevas políticas 
y la transformación del municipio hacen 
necesario el conocimiento de contenidos de 
las reformas jurídicas realizadas, no sólo 
respecto a lo que establece el artículo 115 
constitucional, sino conocer los alcances de 
los otros artículos la máxima ley como el 
3º, 27 y 79, que al final se traducen en una 
gama de más de 150 leyes federales en las 
que el municipio participa en coordinación 
con la entidad y la federación, opinando, 
promoviendo, regulando, construyendo 
bases tan necesarias para el desarrollo.

Pero llevar el timón de un municipio 
requiere de algo más que conocimiento 
de estos artículos, si queremos que estas 
se traduzcan en verdadero desarrollo 
debemos de comenzar por comprender las 
posibilidades de su aplicación, que van desde 
políticas económicas de desarrollo como 
la de aguas nacionales, asentamientos 
urbanos, comercio exterior, desarrollo 
rural integral (abasto y comercialización de 
alimentos), presupuesto y responsabilidad 
hacendaria, micros, pequeñas y medianas 
empresas, turismo y zonas fronterizas.

También es de su responsabilidad contar 
con elementos de conducción de gobierno, 
desde lo agrario, la rendición de cuentas, 
transparencia y elementos de fiscalización 
oportuna y moderna, mecanismos de 
promoción internacional, responsabilidad 
de los servidores públicos y hasta de 
seguridad nacional.

Sus políticas, por supuesto no deben 
abandonar el aspecto social como es el 
cambio climático, la cultura física y el 
deporte, la educación, el equilibrio ecológico, 
políticas laborales, manejo de residuos, la 
seguridad social, el reconocimiento a los 
pueblos originarios que dan identidad y 
sentido de pertenencia.

Este es apenas un listado general de lo 
que cualquier municipio mexicano debe 
contemplar en sus políticas de desarrollo. 
Porque cuando los presidentes municipales 
acompañan a sus gobiernos de la serenidad 
de la ignorancia, no debe sorprenderles que 
hasta sus partidarios abandonen sus filas, 
es sólo un ejemplo de las consecuencias de 
omitir políticas de desarrollo.

Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista y Doctor 

en Finanzas, Profesor Investigador de 
Varias Instituciones Públicas, Privadas y 
Funcionario Público.

Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Proponen blindar 
discusión del PEF

La dirigencia nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), propuso 
“blindar” la discusión y aprobación 

del Presupuesto de Egresos 2016 a 
efecto de que sea el más transparente 
en la historia y sancionar a quien 
pretenda lucrar con las asignaciones 
presupuestales.

En conferencia de prensa, el líder 
nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés 
recordó que por disposición legal el 
presupuesto debe quedar aprobado, 
a más tardar el 15 de noviembre y 
planteó un conjunto de criterios para 
normar la discusión del mismo.

Planteó que se debe dar prioridad 
al gasto de inversión, infraestructura, 
educación, salud y combate a la 
pobreza.

Advirtió que a cualquier asignación 
o resignación de recursos que se 
realice la Cámara de Diputados deberá 
observar cinco medidas: Transparencia 
como criterios e la asignación de todos 
los recursos; prohibición expresa de 
gestores intermediarios; todo gasto 
deberá quedar sujeto, sin excepción, 
a reglas de operación que eviten 
discrecionalidad.

Estas serían la publicación de costos 
de referencia para evitar sobreprecio, 
precisión de los beneficiarios del gasto 
que se trate, presentación obligatoria 

de proyectos ejecutivos e informes 
trimestrales.

Además garantizar que todos 
los recursos humanos y materiales 
necesarios para establecer con toda 
puntualidad, un programa especial 
de auditoría, ejecutado por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) a fin 
de que ésta pueda revisar con todo 
detalle, todas las partidas asignadas 
o reasignadas en la Cámara de 
Diputados.

Advirtió que es obligación 
asegurar que los recursos públicos 
se ejerzan con total transparencia 
y apego a la ley y debe quedar claro 
que quien pretenda obtener un 
beneficio indebido, será severamente 
sancionado.

“Esta es una condición que 
para nosotros tiene carácter de no 
negociable. No aprobaremos un 
presupuesto que no contenga los 
recursos para hacer realidad estas 
auditorías”.

Asimismo, reiteró la exigencia 
para que la Auditoría Superior de 
la Federación cuente con suficiente 
presupuesto para ejercer a cabalidad, 
sus facultades de fiscalización sobre 
la totalidad de los recursos aprobados 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

Marihuana

Pareciera que el país no tiene 
temas que discernir más que el de 
la marihuana. La realidad es que su 
discusión ha sido puesto en la mesa 
por los miembros del Partido de la 
Revolución Democrática, con lo que 
podemos colegir que están desviando 
la atención de asuntos que los tienen 
y mantienen empantanados en el 
conflicto con el crimen organizado 
y la desaparición de 43 normalistas 
en el Estado de Guerrero.

Muchos años el perredismo 
denostó al señor Ángel Aguirre 
Rivero acusándolo de haber causado 
la muerte de cerca de 500 de sus 
militantes cuando fue Gobernador 
Sustituto de Rubén Figueroa Alcocer, 
defenestrado por las muertes 
ocurridas en el vado de Aguas 
Blancas, en Atoyac. Cuando Rivero no 
pudo alcanzar la gubernatura por el 
PRI, el perredismo no tuvo empacho 
en postularlo. Ahí comenzaron sus 
problemas.

Cada día las cosas parecen 

complicarse para los militantes 
del Sol Azteca a causa de los 
excesos de sus encumbrados 
y enriquecidos cuadros 
dirigentes, y el tema de la 
marihuana es ahora utilizado 
con mayor fuerza para desviar 
la atención de las luchas 
internas y las desavenencias 
con las huestes de Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
observa la disminución del PRD 
como condición indispensable 
para el crecimiento de Morena.

Si bien el narcótico has ido 
utilizado con fines medicinales 
en algunas ocasiones, los 
especialistas también han 
observado efectos secundarios 
como la pérdida de la memoria, 
las nauseas, taquicardia, 
problemas bronquiales, 
dificultades en el aprendizaje 
y en algunos casos psicosis 
aguda, delirio y una pérdida 
del sentido de la identidad. 
Ojalá los promotores del debate 
acepten incluir este tipo de 
efectos en el debate.

Pero también habrá que 
señalar que el tabaco y el alcohol 
han sido mucho más dañinos 
utilizados en exceso. Qué 
bueno que se analicen temas 
como el de la marihuana en 
la agenda pública, el problema 
es que existen asuntos más 
importantes que el enervante, 
como es el caso de las bebidas 
azucaradas asociadas a la 
diabetes. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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Denuncian realización de obras ilegales
Rubén Labastida

Para detener lo que constituye ya una 
afectación al Área de Valor Ambiental de 
Río Becerra Tepecuache, vecinos de Santa 

Fe solicitaron la intervención del diputado 
Fernando Zárate, del Partido Verde Ecologista de 
México, a fin de provocar la intervención tanto 
de la delegación Álvaro Obregón como la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal y detener estas 
acciones violatorias de diversas normas.

Alertaron que desde el pasado 23 de octubre 
se realizan trabajos de remoción de la cubierta 
vegetal y nivelación de terreno en un predio 
ubicado sobre la avenida Javier Barios Sierra, 
no obstante que el predio está catalogado como 
barranca y su uso de suelo es considerado como 
“área verde”.

Dicha superficie fue integrada al Área de 
Valor Ambiental (AVA) Río Becerra Tepecuache 
mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial 
del D. F., el 5 de junio de 2007 y forma parte de 
los sistemas de recarga de acuíferos para toda la 
ciudad de México.

Los vecinos de Santa Fe refieren también 
que el 30 de noviembre de 2012 se publicó el 
programa para el manejo de esta área, en el 
cual se describen las actividades permitidas en 
dicho espacio y se establece que cualquier obra 
o actividad en el mismo requiere la autorización 
por parte de la Secretaría de Medio Ambiente 
(SEDEMA) del gobierno capitalino.

Tras el ingreso de maquinaria pesada y las 
acciones que se llevan a cabo en el predio, la 
Asociación de Colonos Zedec Santa Fe presentó 
denuncias ante la Procuraduría Ambiental y del 

Dejar atrás la Desconfianza y la sospecha: 
el gran reto para México

corrupción e iMpuniDaD son Dos granDes cánceres que 
carcoMen DesDe sus entrañas a nuestro país. la priMera es 
consecuencia De la segunDa y, lastiMosaMente, pareciera 
que naDa las pueDe Detener. se expanDen coMo plaga, 
DescoMponen toDo lo que tocan y generan –con sobraDa 
razón– una anoMia que aniquila cualquier esperanza De 
bienestar y Mejoría.

así De claro y contunDente: jaMás en la historia 
De México habíaMos viviDo un MoMento tan soMbrío ni 
tan DesolaDor coMo lo que paDeceMos en nuestros Días. 
el cinisMo se aDueña De quienes Dirigen los Destinos De 
las instituciones De la república y los Muestra cuales 
vulgares oportunistas que se 
aprovechan De las ventajas 
y privilegios que otorgan las 
oficinas gubernaMentales 
para increMentar, 
inDiscriMinaDaMente, su peculio 
personal en DetriMento De 
la socieDaD que requiere De 
funcionarios que gobiernen y 
hagan cuMplir la ley y no De 
incoMpetentes que coMercializan 
con el poDer político.

cierto, no hay forMa 
De negarlo: paDeceMos una 
grave crisis De legitiMiDaD 
gubernaMental y no parece 
haber posibiliDaD De reMeDiarlo 
en el MeDiano plazo. la 
Desconfianza reina en nuestra 
socieDaD en toDos sus áMbitos De 
interacción. ya sean negocios y 
tratos entre particulares o el 
actuar con las autoriDaDes, toDo 
está cubierto por la soMbra De la 
sospecha y a la increDuliDaD.

esta situación es 
explotaDa –De forMa cínica y 
contuMaz– por otro tipo De 
oportunistas que, en uso De 
técnicas De aleccionaMiento y 
aDoctrinaMiento, exacerban 
la frustración generalizaDa y 
la canalizan hacia una forMa 
De veneración fanática. sí, 
señalan y critican; Denuncian 
y conDenan, para así crearse, 
falsaMente, un halo De pureza 
Moral con el que no cuentan, 
pues sus intenciones siMpleMente 
se ciñen a la búsqueDa Del poDer 
coMo obsesión enferMa, lo que, 
eviDenteMente, no reviste una 
solución a la probleMática social 
actual. así, la sospecha, la 
Desilusión, la Desconfianza y la 
frustración se vuelven aliaDas 
De la corrupción y la iMpuniDaD, 
al ser Mantos que cubren un 
coMplejo círculo vicioso, que 
parece no tener un final.

en conclusión, para poDer 
transitar De la república De 
los anhelos a la De los hechos 
y progreso, es necesario Dejar 
atrás las falseDaDes, las 
sospechas y las especulaciones 
con tinte De conspiración. si, 
la evolución coMienza con la 
aceptación De la verDaD y con la 
transparencia en el actuar que, 
necesariaMente, habrán De ser 
arMas poDerosas para coMbatir 
los Dos granDes cánceres De la 
legitiMiDaD: la iMpuniDaD y la 
corrupción. no hay soluciones 
Mágicas ni líDeres toDo 
poDerosos que nos vengan a 
salvar De nosotros MisMos. hace 
falta voluntaD y coMenzar, 
nuevaMente, a tener confianza 
entre nosotros MisMos.

@anDresaguileraM
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Paga Iglesia de EU cuatro mil mdd 
por demandas de abusos sexuales

La Iglesia católica ha desembolsado cerca de 
cuatro mil millones de dólares en Estados 
Unidos por demandas de abusos sexuales a 

menores por parte de sacerdotes desde los primeros 
casos de esta crisis, en los años cincuenta, una 
cifra superior a lo que se calculaba hasta la fecha, 
según un nuevo informe.

El trabajo, que acaba de publicar el National 
Catholic Reporter (NCR), periódico dirigido 
a la comunidad católica de Estados Unidos, 
incrementa en 1.000 millones de dólares la 
cantidad que manejaban hasta ahora los medios 
de comunicación.

El nuevo informe llegó a la conclusión de 
que el desembolso exacto acumulado llega a 
3.994.797.060,10 dólares, tras revisar durante tres 
meses más de 7.800 artículos de la propia base de 
datos de la NCR y de LexisNexis Academic, así como 
de analizar las informaciones de la conferencia de 
Obispos Católicos de EU.

Las cifras que ofrece la NCR son ostensiblemente 
más elevadas que las oficiales, debido a que no hay 
un informe estándar para que las diócesis hagan 
pública su contabilidad.

NCR denuncia que de las 197 diócesis inscritas en 
la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, solo 60 
disponen de un informe público de su contabilidad 
de 2014, y es precisamente en los años recientes 
cuando se han disparado las indemnizaciones y 
compensaciones económicas de las víctimas, al 
desvelarse mayor número de casos.

Además, la calidad de estos informes “varia 
drásticamente” en una tendencia a la ocultación 
en la que cada vez se detalla menos cuánto dinero 
se ha gastado y en qué.

Asimismo, un cambio de sistema en la 
compilación de datos a partir de 2013 impide la 
comparación directa de los informes anteriores y 
posteriores a esta fecha, lo que la NCR considera 
un obstáculo.

Por lo que respecta a la prensa, la cobertura de la 
crisis de abusos sexuales por parte de obispos aún 
es muy aislada y no representativa, según la NCR, 

ya que los medios de comunicación 
se limitan a los casos que ya están 
en los tribunales, lo que no combate 
la impunidad de los no descubiertos.

“Gobierno Abierto” para 
herramienta ciudadana

Recientemente en la Ciudad de 
México, se realizó la Cumbre Mundial 
para la Alianza del Gobierno Abierto. Sin 
embargo, pocas personas realmente, 
conocen el significado de éste medio, 
el cual, fundaciones, organizaciones 
internacionales, ciudadanía y el mismo 
gobierno, se coordinan para establecer 
patrones coadyuvantes en la necesaria 
transformación de lo político en cuestiones 
de rendición de cuentas, transparencia, 
democracia y otros.

A partir de 2013, 66 países que forman 
parte del “Gobierno Abierto” (incluido 
México) delinearon la “Agenda para el 
Desarrollo Sustentable hacia 2030” para 
establecer 17 metas enfocadas en erradicar 
la pobreza o la desnutrición, refrendar 
el compromiso de la buena educación, 
igualdad de género, acción climática o 
crecimiento económico.

En sí, suena más como cualquier 
otra Cumbre de gala, en la que asisten 
secretarios de dependencias de gobierno, 
académico, intelectuales y organizaciones 
internacionales. No obstante a ello, ésta 
Cumbre va dirigida esencialmente hacia 
la ciudadanía, esto es lo importante del 
“Gobierno Abierto”.

Los miembros de “Gobierno Abierto” 
han iniciado 2500 compromisos, los 
cuales, se han cumplido 885 en sólo 4 años 
que se desarrollan de la siguiente manera 
alrededor del mundo: 305 en participación 
pública, 243 en “open data”, 204 para 
transparencia presupuestaria, 132 para 
acceso a información y 165 para servicios 
públicos.

Países como Nigeria, Filipinas, 
Indonesia, Brasil, Estados Unidos, Noruega, 
Suecia, Chile e incluso México, se han visto 
beneficiados en “Gobierno Abierto”. México 
tiene 4 compromisos creados de los 17 con 
un relativo buen avance en comparación 
con otros: “Educación de calidad” (becas), 
“Industria-innovación  e infraestructura”, 
“Reducción de la pobreza” (con el fracaso de 
la Cruzada contra el Hambre) y “Producción 
y consumo responsable”

Es importante como ciudadanos 
observadores del actuar del gobierno, 
constantemente monitoreemos sus 
gestiones y labores en estos programas 
y otros. Esta Cumbre hace recordar a la 
comunidad entera que debemos trabajar 
en conjunto para hacer del gobierno, una 
herramienta ciudadana para el acceso a la 
información y a la justicia.

El “Gobierno Abierto” sirve para 
presionar y exigir al gobierno 
transparencia, rendición de cuentas y un 
ejercicio realmente democrático en su 
actuar con la ciudadanía y que ésta, sea 
responsable en la forma de conducción de 
su gobierno.

Como ciudadanos debemos saber y 
recordar que todos los funcionarios del 
gobierno son nuestros servidores públicos, 
que nos deben rendir cuentas a nosotros, 
no a su partido político ni a su grupo o 
facción. Es de nuestros impuestos donde 
acceden a sus salarios y gestión de 
presupuestos, por lo tanto, son nuestros 
empleados y se deben a nosotros.

Es así que, el “Gobierno Abierto” debe 
difundirse y hacerse accionar. Saber de 
ésta herramienta ciudadana es de sano 
entendimiento entre el gobierno y la 
ciudadanía, es entonces, una real forma 
democrática de gobernar.

Seguiremos operando 
en mar de China: Carte

Kuala Lumpur.- El secretario de 
Defensa estadounidense Ashton 
Carter dijo a su homólogo 

chino Chang Wanquan el martes 
que los militares de Estados Unidos 
seguirán operando en el mar de 
China Meridional, según un alto 
funcionario de Defensa de Estados 
Unidos.

Carter “reafirmó una vez más 
que Estados Unidos seguirá volando, 
navegando y operando en cualquier 
lugar autorizado por el Derecho 
internacional”, indicó el alto 
funcionario, tras una entrevista 
entre Carter y Chang en Kuala 
Lumpur. “Y dejó bien claro que el 
mar de China Meridional no sería 
una excepción”, agregó.

Horas antes, también este 
martes, el almirante Harry Harris, 
jefe de las fuerzas estadounidenses 
en el Pacífico, ya había explicado, 
durante una visita a China, que el 
ejército estadounidense continuará 
sus desplazamientos en este mar, 
tras el paso de un buque de guerra de 
Estados Unidos cerca de unos islotes 
reclamados por Pekín.

El buque lanzamisiles “USS 
Lassen” navegó el 28 de octubre al 
menos a 12 millas náuticas de las 
islas artificiales construidas por 
Pekín en el mar de China Meridional, 
en el disputado archipiélago de las 
Spratly.
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Pide INMUJERES incorporar perspectiva 
de género en sistema penitenciario 

Gran parte de las mujeres privadas 
de su libertad tienen una historia 
de violencia de género detrás y que 

aún en reclusión, deben respetarse sus 
derechos humanos y las instituciones 
tenemos la obligación de garantizarlos, 
indicó Lorena Cruz Sánchez, Presidenta 
del Instituto Nacional de las Mujeres.

 Al inaugurar el Foro Internacional 
Mujeres en reclusión. legislación y 
políticas públicas con perspectiva de 
género, una tarea pendiente, indicó 
que uno los objetivos 

es que a través de la mirada de 
las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, la Academia, las Instancias 
Gubernamentales y el Poder Legislativo 
sean revisadas sus atribuciones y 
desarrollen acciones que permitan 
garantizar los derechos humanos de 
las mujeres en reclusión.

 Cruz Sánchez destacó ante más de 
500 asistentes, que la mayoría de estas 
mujeres han sufrido violencia en el 
ámbito familiar, escolar, comunitario, 
social e institucional; han sido 
abandonadas por su pareja, por muchos 
de sus familiares y por las instituciones, 
es decir, el sistema penitenciario se 
rige fundamentalmente por modelos 
masculinos. Las y los juzgadores actúan 
bajo una errónea conceptualización 
de cómo deben ser y comportarse las 
mujeres, lo que provoca prejuicios 
iniciales. 

 “Las y los juzgadores no fueron 
formados en el marco de los Derechos 
Humanos, les cuesta trabajo insertar 
en su actuar la perspectiva de 
género, ignoran las cadenas de 
acontecimientos y situaciones que las 
llevaron a prisión, y consideran los 

delitos, presuntamente cometidos, con 
una extraña seudo objetividad, lo que 
termina discriminando y perjudicando 
a estas mujeres”, abundó.

 En el Instituto Nacional de las 
Mujeres, insistimos en la prevención 
como la mejor medida para evitar 
la delincuencia femenina, por 
ello, consideramos de la mayor 
importancia disminuir la violencia 
en el ámbito familiar, elevar el nivel 
educativo de las mujeres, así como 
mejorar sus condiciones laborales y 
las oportunidades para acceder a un 
empleo en términos de igualdad con 
los hombres, señaló.

 El organismo que presido, ha 
venido haciendo un trabajo conjunto 
con el Poder Judicial, “estamos 
capacitando en perspectiva de género 
a defensoras y defensores públicos, 
a jueces y juezas, policías y agentes 
del Ministerio Público; también a  
defensores de oficio, peritos, médicos 
legistas, personal de trabajo social 
y de custodia, porque consideramos 
fundamental su actuación en el acceso 
de las mujeres a la justicia, tanto de 
víctimas como de indiciadas”.

 Son más de 13 mil 400 mujeres, 
es decir el cinco por ciento de la 
población penitenciaria, que necesitan 
y merecen de nuestra atención; de 
ellas, la mitad está en calidad de 
procesadas, encarceladas sin haber 
sido declaradas culpables, cuando 

tal vez podrían estar cumpliendo 
sanciones alternativas, pues más del 
90%, no tienen antecedentes penales, 
informó.

Respecto a las condiciones 
carcelarias, reconoció que el 
hacinamiento, la corrupción, la nula 
o inadecuada atención médica y la 
falta de privacidad  son el común 
denominador en la vida de las mujeres 
privadas de su libertad, y que se carece 
de políticas públicas para atender esa 
realidad.

La mayoría de las reclusas por delitos 
federales cometieron delitos contra la 
salud, 64 de cada 100 presas. Del total de 
reclusas por el fuero común y federal, 
28 por ciento están por cometer delitos 
como robo y fraude y 22% por crímenes 
graves como secuestro y homicidio.

 La Presidenta del Instituto anunció 
que el próximo año se elaborará 
un diagnóstico respecto a las 
circunstancias en que se encuentran 
las hijas e hijos de las mujeres reclusas, 
tanto los que viven con ellas como 
los que están afuera, para diseñar 
políticas públicas que los atiendan de 
manera integral.

 También, estamos trabajando en 
un proyecto de revisión de expedientes 
de mujeres indígenas privadas de su 
libertad con una visión de género e 
interculturalidad, para determinar si 
sus juicios cumplieron con el debido 
proceso y de ser posible excarcelarlas.

Desaceleración econóMica y MercaDo laboral
 La gran pregunta a responder en 2016 no es 

tanto saber qué sucederá con la economía: ya 
todos más o menos intuyen que será un año en 
el que prácticamente no habrá crecimiento. Lo 
interesante es saber qué sucederá con los empleos. A 
esa pregunta han intentado responder la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 
su estudio Coyuntura laboral en América Latina y el 
Caribe, en la cual revisan la evolución de los mercados 
de trabajo de la región y señalan que las poco 
favorables perspectivas de crecimiento se reflejarían 
en una persistente debilidad de la demanda laboral y 
de la generación de empleo asalariado. Algunos de sus 
hallazgos son:

 La desaceleración del crecimiento económico 
observada durante 2015 está impactando en los 
indicadores laborales de la región y hará que la tasa 
de desempleo urbano llegue este año a 6.6%, luego de 
anotar 6.0% en 2014,

 La CEPAL y la OIT constatan que durante el primer 
semestre de 2015 la tasa de ocupación registró un 
nuevo descenso respecto al mismo período anterior, 
lo que en el contexto de un número creciente de 
personas en búsqueda de trabajo empezó a incidir 
negativamente en la tasa de desempleo, la cual 
ascendió a 6.5% promedio en el primer semestre, 
frente a 6.2% del mismo período de 2014.

	 •	 En	 el	 contexto	 macroeconómico	 y	
laboral actual podría esperarse que en muchos países 
surja una mayor cantidad de empleos informales, 
sobre todo por cuenta propia, para compensar 
parcialmente la ausencia de oportunidades de empleo 
productivo y de buena calidad.

	 •	 La	 actual	 tendencia	 regional	 a	 la	
desaceleración económica es preocupante ya que 
reduce los espacios para avanzar en la disminución 
de la pobreza y la desigualdad, dos importantes logros 
de la región a partir de inicios de la década pasada.

	 •	 Al	 comparar	 el	 desempeño	 laboral	
de los distintos tipos de empresa se observa que 
la positiva evolución de los mercados laborales 
entre 2003 y 2013 incluyó tanto las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MiPyMEs) como a las 
transnacionales. Específicamente, en las primeras 
aumentó la proporción de empleo asalariado y la 
cobertura del seguro de salud. Sin embargo, persisten 
marcadas brechas de productividad y de calidad del 
empleo entre las empresas de diferente tamaño.

	 •	 Ante	 estos	 datos,	 es	 necesario	
fomentar la inversión dirigida a un cambio 
estructural que conduzca al potencial de crecimiento 
económico hacia un sendero de productividad 
creciente. Solamente con políticas de desarrollo 
productivo claras la región será capaz de superar el 
contexto adverso que actualmente obstaculiza su 
expansión y generar más y mejores empleos para la 
inserción productiva de su fuerza laboral.

	 •	 En	 el	 actual	 contexto	 económico	
menos favorable, las MiPyMEs podrían volver a jugar, 
conjuntamente con el trabajo de cuenta propia, el 
papel de generador de empleo de última instancia. 
Sin embargo, para evitar que estos empleos sean de 
baja productividad y calidad, la región debe aumentar 
los esfuerzos para remover obstáculos y crear un 
ambiente propicio para su crecimiento y desarrollo, 
especialmente de las empresas medianas.

	 •	 Parece	claro,	entonces,	que	se	debe	
promover el crecimiento de estas empresas mediante 
una mayor incorporación de tecnología, acceso 
al financiamiento adecuado, mayor innovación, 
mejor acceso a mercados y una fuerza laboral más 
calificada.

 Dadas las características de la recesión que 
enfrenta la región, la oportunidad puede estar en 
los pequeños empresarios, que están más atentos 
al mercado local -por local nos referimos al propio 
mercado de su barrio-, que en las propias condiciones 
macroeconómicas. El enfoque es simple: lo pequeño 
puede ser grandioso.

MÁS DE 50 POR CIENTO DE LAS MUJERES PRESAS ESTÁN EN ESPERA DE SENTENCIA

78% de las reClusas tienen 
entre 18 y 40 años; 98% no 
tiene anteCedentes penales

el instituto CapaCita en 
perspeCtiva de género a 

defensoras y defensores 
públiCos, a juezas y jueCes, 

poliCías y agentes del 
ministerio públiCo.
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Pide INMUJERES incorporar perspectiva 
de género en sistema penitenciario 

tal vez podrían estar cumpliendo 
sanciones alternativas, pues más del 
90%, no tienen antecedentes penales, 
informó.

Respecto a las condiciones 
carcelarias, reconoció que el 
hacinamiento, la corrupción, la nula 
o inadecuada atención médica y la 
falta de privacidad  son el común 
denominador en la vida de las mujeres 
privadas de su libertad, y que se carece 
de políticas públicas para atender esa 
realidad.

La mayoría de las reclusas por delitos 
federales cometieron delitos contra la 
salud, 64 de cada 100 presas. Del total de 
reclusas por el fuero común y federal, 
28 por ciento están por cometer delitos 
como robo y fraude y 22% por crímenes 
graves como secuestro y homicidio.

 La Presidenta del Instituto anunció 
que el próximo año se elaborará 
un diagnóstico respecto a las 
circunstancias en que se encuentran 
las hijas e hijos de las mujeres reclusas, 
tanto los que viven con ellas como 
los que están afuera, para diseñar 
políticas públicas que los atiendan de 
manera integral.

 También, estamos trabajando en 
un proyecto de revisión de expedientes 
de mujeres indígenas privadas de su 
libertad con una visión de género e 
interculturalidad, para determinar si 
sus juicios cumplieron con el debido 
proceso y de ser posible excarcelarlas.

 Lorena Cruz se manifestó porque 
este foro contribuya de manera 
decidida a generar las sinergias y 
prefigurar los caminos que tenemos 
que emprender para mejorar sus 
circunstancias y convoco a los 
integrantes del Congreso de la Unión 
y a los congresos locales a revisar 
sus ordenamientos jurídicos para 
detectar preceptos discriminatorios 
o violatorios a los derechos de las 
mujeres.

  La presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género, diputada Laura 
Nereida Plascencia Pacheco (PRI), 
indicó que día a día se incrementa 
el número de mujeres en reclusión 
por delitos del fuero federal y común, 
cuya infraestructura, organización 
funcionamiento y políticas no están 
adaptados a las necesidades de este 
sector.

 Al considerar que las mujeres no 
deben ser invisibles, aun y cuando 
representen el cinco por ciento del 
total de la población reclusa, pugnó 
por atender las recomendaciones 
internacionales que les aseguren 
el cumplimiento de sus derechos 
humanos.

 A nombre de la organización civil 
“Equis Justicia para las Mujeres”, 
su directora ejecutiva Ana Pecova, 
informó que hay un incremento 
alarmante de mujeres en la cárcel por 
delitos contra la salud de más de 100 

por ciento, contra el 40 por ciento en el 
caso de los hombres.

 Además, cada día más mujeres 
se involucran en este tipo de delitos 
que son mayormente perseguidos 
y prevalece un sobreuso de prisión 
preventiva, como respuesta inmediata 
en lugar de que sea el último recurso.

Más de 50 por ciento de las mujeres 
presas están en espera de sentencia; 
78 por ciento de las reclusas por estos 
crímenes tienen entre 18 y 40 años; 
98 por ciento no tiene antecedentes 
penales, señaló.

 
señalan CompliCidad 

bajo presiÓn

Por su parte, la presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género, 
Laura Nereida Plascencia Pacheco, 
señaló que el número de mujeres 
reclusas por delitos del fuero federal, 
principalmente por complicidad bajo 
presión de sus parejas, familias o 
económicas, se incrementó durante 
los últimos años.

Asimismo, abundó, los temas 
pendientes en materia de legislación y 
políticas públicas bajo una perspectiva 
de género, para garantizar que 
estas mujeres, así como sus hijos, 
tengan pleno respeto de sus derechos 
humanos.

En ese sentido, resaltó que la 
LXIII Legislatura trascenderá por sus 
acciones en beneficio de las mexicanas, 
pues en este tema quedan muchos 
pendientes, como revisiones, políticas 
internas de cada centro penitenciario, 
el hacinamiento, entre otros.

En el acto realizado en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, los 
participantes aseguraron que las 
indiciadas ven violentados sus 
derechos dentro de los centros 
penitenciarios por la falta de una 
infraestructura adecuada, y políticas 
públicas especializadas para su 
atención, principalmente de quienes 
son madres.

A su vez, la abogada general 
del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (Inacipe), Erika Marcela López 
Vargas, aseguró que los derechos 
fundamentales de las mujeres son 
violentados dentro de los centros de 
reclusión.

Detalló que esa situación fue 
expuesta gracias a investigaciones 
académicas y periodísticas que 
revelaron irregularidades cometidas 
en estos lugares.

bonos
El amigo de todo el mundo no es un 

amigo. Aristóteles
bonos

LA SUBASTA de ayer terminó con 
alzas generalizadas en las tasas 
ante la incertidumbre que rodea la 
normalización monetaria en Estados 
Unidos. Los Cetes a 91 y 175 días se 
colocaron en 3.18% (+4pb respecto a 
la subasta anterior) y 3.33% (+3pb), 
respectivamente. Sin embargo, los 
Cetes a 28 días se colocaron en 3.03%, (-) 
2 pb inferior a la subasta anterior. Los 
BonosM de 5 años se colocaron a una 
tasa de 5.46%, 9pb superior a la subasta 
anterior. Por último, los Udibonos de 
10 años se colocaron a una tasa real 
de 3.02%, 3pb por encima de la última 
subasta. 

inflación
LOS ESPECIALISTAS encuestados por 

el Banco de México perciben un entorno 
global complicado al que se adhiere 
una desaceleración de la demanda 
externa vía exportaciones, derivando 
en un deterioro de las perspectivas de 
crecimiento para México.

La expectativa de inflación se 
prevé baja y estable cercana al rango 
de inflación objetivo de Banxico, 
con un moderado repunte en 2016 
posiblemente como resultado de una 
mayor depreciación del peso con el 
potencial para trasladarse a los precios 
internos.

Mensaje
EN LA ÚLTIMA encuesta de 

expectativas a especialistas publicada 
por Banxico, se revisó a la baja el 
pronóstico de crecimiento de la 
economía para 2015 y 2016, mientras 
que para 2017 se espera un crecimiento 
igual a las previsiones de septiembre. 
El promedio de los encuestados espera 
un crecimiento de 2.29% y 2.79% para el 
2015 y 2016, respectivamente. Para 2017 
se mantuvo sin cambio el pronóstico de 
3.3%. 

Ahora bien, la encuesta se levantó 
antes de la publicación de la “estimación 
oportuna del PIB trimestral” de INEGI 
del viernes pasado. De acuerdo con el 
reporte, la economía habría crecido 
2.4% en el 3er trimestre de este año; 
sensiblemente arriba del 2.19% esperado 
en la encuesta publicada hoy por 
Banxico. Lo anterior apunta, entonces, 
a que la proyección de todo el año subirá 
en la siguiente encuesta, aunque claro 
habrá que ir introduciendo los datos de 
actividad de este último trimestre.

Al margen de lo anterior y 
regresando a los resultados de la 
encuesta, entre los principales factores 
que podrían obstaculizar el crecimiento 
económico, se piensa que serían los 
mismos mencionados en la encuesta 
anterior, como la debilidad del mercado 
externo y la economía mundial como 
la principal preocupación, seguida de 
inestabilidad financiera internacional 
y la plataforma de producción petrolera. 

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

martinezvargas44@yahoo.com.mx

MÁS DE 50 POR CIENTO DE LAS MUJERES PRESAS ESTÁN EN ESPERA DE SENTENCIA
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Deja GP derrama económica por 200 mdd

El Gran Premio de México arrojó 
una derrama económica 
cercana a los 200 millones de 

dólares, informó el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), Salomón Chertorivski 
Woldenberg.

Calificó este fin de semana largo 
como exitoso en materia económica 
y de gran beneficio para la capital, 
que impulsó una buena imagen 
hacia el exterior; que propició un 
ocupación hotelera amplia, debido 
al magno evento deportivo, además 

de la celebración de Día de Muertos.
Como parte del documento se 

darán a conocer los detalles y el 
segmento en el que impactó la 
Formula 1, al igual que las visitas a 
los diversos eventos culturales por 
el Día de Muertos.

Chertorivski Woldenberg expuso 
que en las próximas semanas se 
realizará un ejercicio para obtener 
la cifra exacta de este evento 
deportivo y se presentará dentro 
del reporte económico del trimestre 
para la capital del país.

伀昀攀爀琀愀
ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ 

氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀

Confían
 en alianza 

Delta-
Aeroméxico

La estadunidense Delta 
Air Lines confió que en 
2016 crezca su alianza 

con Aeroméxico, tras la 
implementación del Convenio 
Bilateral de Servicios 
Aéreos entre México y 
Estados Unidos.

Una vez que se lleve 
a cabo lo anterior, 
Delta tendrá la posición 
número uno en términos 
de capacidad entre 
ambos países, aseguró el 
vicepresidente de América 
Latina y el Caribe de la 
aerolínea, Nicolás Ferri.

“Estamos seguros 
de que de una vez que 
el acuerdo de Cielos 
Abiertos sea aprobado por 
Estados Unidos y México, 
lo cual anticipamos sea 
a principios de 2016, 
podamos lograr un 
acuerdo de empresa 
conjunta con Aeroméxico, 
el cual anunciaríamos 
poco después de aprobarse 
el acuerdo”, dijo.

Cabe mencionar que 
en los últimos cuatro 
años, Delta ha invertido 
en cuatro aerolíneas en el 
extranjero para ampliar 
su red mundial: Virgin 
Atlantic Airways, China 
Eastern, Aeroméxico 
y GOL Linhas Aéreas 
Inteligentes de Brasil.

Esto ha permitido a 
Delta competir de manera 
más efectiva en las rutas 
entre Estados Unidos y 
los respectivos países 
de estas aerolíneas, 
proporcionando más 
opciones de viaje a sus 
clientes compartidos e 
invirtiendo en una mejor 
experiencia general para 
el usuario.

De acuerdo con 
el vicepresidente de 
Planificación de Redes 
América, Joe Esposito, 
el mayor crecimiento de 
la compañía es a nivel 
nacional, los resultados 
más fuertes provienen de 
ventas domésticas, viajes 
de placer y viajes hacia 
América Latina.

“En los últimos dos 
años, hemos estado 
construyendo bases 
de operaciones en 
Los Ángeles, Seattle y 
Detroit y continuaremos 
ampliando nuestro 
crecimiento allí”, 
comentó.
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Crean prueba bucal para detectar cáncer de mama
Un médico de la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN) 
desarrolló una prueba para 

detectar una predisposición al 
cáncer de mama a través de 
micronúcleos en las células de la 
mucosa bucal.

La prueba funciona como un 
biomarcador potencial de riesgo 
para la detección oportuna de 
este padecimiento, dijo el jefe del 
Departamento de Investigación en 
la Unidad Académica de Medicina 
de la UAN, Aurelio Flores García, 
en una entrevista con la Agencia 
Informativa del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Se toma una muestra de células 
exfoliadas de mucosa bucal por 
medio de un portaobjetos de bordes 
romos, se realiza un frotis que se 
fija en etanol. Posteriormente se 
hace una tinción con naranja de 
acridina y, finalmente, se hace 
un conteo de micronúcleos en un 
microscopio de fluorescencia”, 
explicó el investigador.

Los micronúcleos son fragmentos 
de cromosomas o cromosomas 
completos que al momento de 
dividirse una célula generan dos 
células anormales en su material 
genético, y que de manera ordinaria 

el cuerpo tiene mecanismos para 
eliminarlas, detalló Flores García.

Sin embargo, una repetición de 
estos eventos puede dar lugar a la 
creación de una célula cancerosa, a 
partir de la cual se genera cualquier 
tipo de cáncer, señaló.

El proceso para detectar los 
micronúcleos se realiza en alrededor 
de 48 horas. En caso de que el 
resultado sea un número elevado 
de micronúcleos, se entenderá que 
el paciente tiene un riesgo potencial 
a desarrollar cáncer de mama.

“En promedio, una persona 
adulta va a tener un micronúcleo sin 
que tenga un cáncer u otra patología 
inductora de cáncer; sin embargo, 
cuando encontramos dos, tres, 
cuatro micronúcleos en el conteo 
que realizamos, hablamos de un 
riesgo incrementado para generar 
cáncer. Esto será un indicador de 
que hay un problema importante”, 
apuntó.

Esta prueba es un pretamizaje 
para una detección oportuna, 
sin embargo, no sustituye 
a la mastografía, solo es un 
complemento a este examen, 
precisó.

“La mastografía sigue siendo 
el tamizaje por excelencia y los 

resultados son marcados; no 
obstante, sí podemos hacer una 
selección de grupos de riesgo 
para enviar posteriormente a 
mastografía si tienen una cantidad 
elevada de micronúcleos en sus 
células de mucosa bucal”, comentó.

El examen también podría 

enfocarse en determinar qué 
pacientes precisarían un tamizaje 
frecuente de detección de cáncer 
de mama y para quiénes dicha 
revisión se efectuaría por lapsos 
más prolongados, como se aplica en 
la prueba del cáncer cervicouterino.

Impulsa IPN prótesis biónicas a bajo costo

Un ingeniero egresado del 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) proyecta impulsar la 

producción industrial de prótesis 
biónicas y constituirse como la 
única empresa en Latinoamérica 
dedicada a ese propósito, con 
precios 90 por ciento más 
económicos que en los mercados 
europeo y estadunidense.

En un comunicado del 

Politécnico, el ingeniero en biónica 
Luis Armando Bravo Castillo 
señaló que por ahora cuenta con 
cinco patentes internacionales en 
Estados Unidos, Europa y Brasil, 
mientras que en México están en 
proceso dos más.

El trabajo que realizó Bravo 
Castillo desde sus inicios permitió 
la reinserción social de 130 
personas a quienes les adaptó 

prótesis para diferentes niveles de 
amputación.

“Todos han sido prototipos 
fabricados a la medida de los 
pacientes”, dijo el ingeniero, quien 
de acuerdo con el Politécnico basa 
su filosofía en el bienestar de la 
población.

La mayoría de los pacientes 
del ingeniero tuvieron accidentes 
laborales, el 40 por ciento de ellos 
sufrieron traumas mecánicos, el 
30 electrocución y la proporción 
restante perdió alguno de 
sus miembros en accidentes 
vehiculares.

A mediano plazo la empresa de 
Bravo Castillo, Probionics, planea 
tener una línea de productos muy 
completa que ayude a personas 
con diversas discapacidades.

“Estamos desarrollando una 
pierna, dedos y mano que tendrá 
funcionalidad en los cinco dedos; 
también entraremos en el terreno 
de las endoprótesis (introducidas 
en el interior del organismo) para 
aplicaciones dentales, así como 
prótesis de cadera, rodilla, codo y 
hombro”, indicó.

“Más adelante queremos 
incursionar en el campo de la 
visión artificial para beneficiar a 
los invidentes”, detalló.

El egresado de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria 
en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA) aseguró 
que podrá competir de manera 

abierta en el mercado mundial 
en cuanto la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) le extienda la 
certificación correspondiente.

“Soy muy sensible al dolor 
ajeno, mi pasión por ayudar a 
las personas con discapacidad 
surgió en un quirófano cuando 
estudiaba medicina y presencié 
la amputación de los brazos y una 
pierna a un joven”, comentó.

“Hemos planeado un modelo de 
negocio que nos permita reducir 
los costos e inclusive implementar 
planes de financiamiento para que 
las personas de escasos recursos 
paguen sus prótesis en dos años”, 
puntualizó.

Bravo Castillo también 
planea establecer vínculos con 
autoridades gubernamentales 
para plantearles la necesidad 
de implementar programas 
mediante los cuales las personas 
de escasos recursos y quienes 
viven en pobreza extrema tengan 
la oportunidad de contar con 
prótesis que les permitan mejorar 
su calidad de vida.

“Aunque Probionics ya es una 
realidad, la empresa continuará 
en la innovación para ofrecer 
esperanza a las personas 
amputadas, a través de dispositivos 
que les devuelvan la funcionalidad 
que les fue arrebatada a causa de 
algún accidente”, mencionó el IPN 
en su comunicado. 
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Consignan a presuntos “Templarios”

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 
obtuvo auto de formal prisión 

en contra de cinco integrantes 
de los del grupo delictivo de 
los Caballeros Templarios, 
quienes presuntamente en 
2013 secuestraron a servidores 
públicos y un estudiante.

En un comunicado, la 
dependencia estatal informó 
que, el juzgado que conoció 
de la causa, decretó la prisión 
preventiva de Fredy C. “El 
Chiquilucas”, Alexander S. “El 
Baleado”, Abel T., Guillermo O. y 
Jorge S.

De acuerdo con constancias 
que integran la indagatoria, en 
2013 los inculpados interceptaron 
a un grupo especial de la 
Procuraduría General de Justicia 
que llevaba a cabo un operativo 
en la carretera Huetamo-
Churumuco.

En esa ocasión, el personal 
de la institución fue golpeado 
y despojado de dos camionetas 
blindadas, armas de cargo, equipo 

táctico y objetos personales que 
portaban.

A los inculpados también se 
les relaciona en el secuestro 
de una estudiante originaria 
de Huetamo, ocurrido en 
diciembre de 2013 en la zona 
centro de Morelia, a quien 
mantuvieron en cautiverio 
durante aproximadamente un 
mes, en tanto que sus familiares 
realizaron un pago por su 
libertad.

De igual forma, se determinó 
que previo acuerdo entre los 
inculpados, secuestraron a una 
persona identificada como Yoni 
Rodrigo C., quien fue reconocido 
plenamente como el autor 
material del homicidio de cuatro 
hombres, ocurrido durante las 
primeras horas del 18 de octubre 
en Huetamo.

Presumiblemente, fue 
entregado a unas personas de un 
grupo delincuencial del estado de 
Guerrero, desconociéndose hasta 
el momento de su paradero.

A Fredy C. conocido con 

el alias “El Chiquilucas” y 
Alexander S. alias “El Baleado”, 
Abel T., Guillermo O. y Jorge 
S. se encuentran relacionados 
en diversas Averiguaciones 

Previas por el delito de extorsión, 
ilícito cometido en perjuicio de 
empresarios y ganaderos de la 
región de Huetamo.

Investigan asesinato de regidor

Acapulco.- El fiscal general de Guerrero, Miguel 
Ángel Godínez Muñoz, informó que se investiga 
el asesinato del regidor del municipio de San 

Miguel Totolapan, Roberto García García, ocurrido en la 
comunidad de El Terrero.

En breve entrevista, el fiscal guerrerense informó que 
se inició la averiguación previa CUAUH/SC/01/0163/2015 
por el delito de homicidio contra quien resulte responsable.

El cuerpo del regidor fue localizado por sus familiares 
alrededor de las 06:00 horas y posteriormente fue 
trasladado a su domicilio, ubicado en el poblado El 
Terrero.

Dijo que se tiene la versión de que el regidor de Obras 
Públicas fue privado de su libertad la tarde de ayer cuando 

se dirigía a su domicilio en dicha 
localidad, perteneciente al municipio 
de San Miguel Totolapan.

El funcionario estatal dijo que en 
torno a las investigaciones se trabaja 
de manera coordinada con instancias 
federales.

Desde la región de la Tierra Caliente 
y a través de un comunicado, el 

alcalde de San Miguel Totolapan, Juan 
Mendoza Acosta, lamentó el asesinato 
del regidor perredista.

Señaló que grupos armados 
entraron a la comunidad de El Terrero 
y sacaron de su domicilio en la comuna 
de San Miguel Totolapan, al regidor 
para después asesinarlo.

• HABÍAN SECUESTRADO A FUNCIONARIOS
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Retrata documental costo de la guerra vs el narco
Lino Calderón 

El nuevo documental realizado por Bernardo 
Ruiz, quién en 2007 fundó Quiet Pictures, una 
productora dedicada al desarrollo y producción 

de documentales de temas sociales, tendrá su 
estreno este viernes en la pantalla grande a cargo 
de ND Mantarraya.  Ruiz, director del filme, no 
se imaginó el impacto que traería en el mediano 
plazo en la sociedad mexicana y estadounidense 
la transmisión y espera ansiosa de su nuevo 
trabajo que habla sobre los costos de la guerra del 
narcotráfico en México desde 2006 a la fecha, que 
ha representado la desaparición de miles personas 
en todo el país con la consolidación del crimen 
organizado.  Su nuevo trabajo, “Lo que reina en las 
sombras” (2014), es un retrato de un periodo de la 
historia de México en la que se retrata el drama 

de miles de madres, hermanas, hijas e hijos de los 
más de 23 mil desaparecidos, que son las víctimas 
del saldo de la guerra del narcotráfico en el país y 
que el último gobierno panista de Felipe calderón 
Hinojosa se aferró a ampliar y difundir la cultura 
del miedo.  Retrata la historia de Henry Ford, 
agricultor estadounidense y del sur de Texas, en la 
que pone de manifiesto el pantano de impunidad, 
corrupción, y de mortandad que ha generado la 
guerra entre cárteles de la droga, principalmente  
el accionar del cártel de Tijuana y Los Zetas que 
rompieron los códigos de conducta existente entre 
los señores del narco.  El agente estadounidense y 
chicano, en la que describe como se ha infiltrado 
entre algunas de las bandas de narcomenudistas 
que operan en el suroeste de los Estados Unidos, 
principalmente en la frontera con el rió Bravo. Un 
policía que al mirar de su primer aspecto parece 

Novartis firma convenio con la fundación IMSS A.C.

En días pasados el Grupo Novartis México, firmó 
un memorándum  de intención con Fundación IMSS 
A.C., para emprender acciones en beneficio de la salud 
de la población mexicana y fomentar la investigación 
clínica y científica a nivel nacional. Novartis, como 
aliado del sector público, a través de la firma de este 
Memorándum busca ofrecer soluciones que agreguen 
valor y optimicen los recursos a las instituciones de 
salud. Es por ello, que en conjunto con Fundación IMSS 
A.C. buscarán ampliar e intensificar la investigación 
clínica, el manejo efectivo de las enfermedades, 
así como fomentar los 
estudios observacionales 
y de farmacoeconomía, lo 
que resultará en una mejor 
calidad de vida de los pacientes 
mexicanos. Con la firma de 
este documento, se busca la 
cooperación de ambos actores 
para:

-Desarrollar las bases de 
colaboración para llevar a 
cabo acciones conjuntas y 
lograr el financiamiento o co-
financiamiento de proyectos;

- Poner en marcha 
programas para atender la 
salud de los grupos marginados 
y menos beneficiados de 
nuestra sociedad;

-Impulsar la educación 
médica continua, de manera 
ética, responsable y centrada 
en la mejoría de la enfermedad 
del paciente;

- Desarrollar programas 
para impulsar Centros de 
Excelencia Médica;

- Identificar estrategias para 
aumentar la adherencia al 
tratamiento; entre otros.

Al finalizar la signa del 
memorándum de intención, 
Alexis Serlin comentó “Con 
esta firma, reafirmamos 
nuestro compromiso de seguir 
trabajando de forma estrecha 
con las instituciones del país 
y las demás organizaciones 
relacionadas con el cuidado de 
la salud, siempre con el objetivo 
de buscar la atención de las 
necesidades de los pacientes y 
profesionales de la salud. Con 
este trabajo de colaboración 
pretendemos mejorar la 
calidad de vida de los pacientes 
en México, así como atender de 
manera integral la salud”.

A la firma del convenio 
asistió la Lic. Patricia Guerra 
Menéndez; Secretaria Ejecutiva 
de Fundación IMSS A.C.; y la 
Dra. Nelly Cisneros, Titular de la 
Coordinación de Investigación 
de Fundación, quienes en 
conjunto con Alexis Serlin 
identificaron la necesidad  de 
desarrollar esta cooperación en  
rubros de especialidad como 
cardiometabólico, oncología, 
neurociencias, retina y 
medicina ocular, respiratorio, 
dermatología y enfermedades 
Inmunológicas y cualquier otro 
que sea de interés para ambos.

Con esto una vez más 
Grupo Novartis refrenda su 
compromiso a favor de todos 
los pacientes en México, 
para ofrecer más y mejores 
soluciones integrales de salud 
en el país.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
Dirección. Atizapán de Zaragoza

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

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

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

www.balnearioaguahedionda.com

Anuncian nueva temática del 
Festival La Ciudad de las Ideas
Puebla.- Bajo el lema What’s the Point?, 

que describe una búsqueda incesante 
por responder a las cosas que no 

entendemos y nos preguntamos, por octavo 
año consecutivo se realizará el “Festival 
Internacional de Mentes Brillantes” La 
Ciudad de las Ideas del 5 al 7 de noviembre 

en el Auditorio Metropolitano de Puebla.
De esta forma 70 personalidades con 

mentes brillantes en áreas como ciencia, 
tecnología, filosofía, sociales y las artes 
se reunirán del 5 al 7 de noviembre en el 
Auditorio Metropolitano, de esta ciudad, 
para participar en la octava edición de La 

Ciudad de las Ideas, Puebla 2015, 
indicó el escritor Andrés Roemer en 
conferencia de prensa.

Acompañado por el gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Valle, Roemer 
indicó que a casi una década de llevar 
a cabo este festival, lo más difícil ha 
sido reinventarse cada año y superar 
la presencia de ponentes nacionales 
e internacionales considerados los 
mejores en cada una de sus áreas.

La Ciudad de Las Ideas ha logrado 
convocar en sus pasadas ediciones 
a 30 millones de asistentes, entre 
público y medios de comunicación, 
mientras que 80 millones de 
personas han logrado seguir el 
festival a través de “streaming”.

Más 25 mil personas han asistido 
a los distintos festivales donde han 
participado 393 mentes brillantes 
como conferencistas, además de 
que se han publicado cinco libros 
relacionados con el encuentro.

Andrés Roemer, curador del 
festival y cónsul de México en San 
Francisco, California, adelantó que 
para la edición 2016 se contará con la 
participación del Príncipe Andrew, 
duque de York, quien dará a conocer 
un concurso nacional de jóvenes 
emprendedores, que quieran generar 
economías y buenos negocios.

Agregó que entre 12 finalistas, el 
duque de York elegirá los tres mejores 
para que viajen a Reino Unido done 
se concentrarán en un campo de 
trabajo junto con 70 empresarios de 
otros países y elegir al ganador.

Roemer apuntó que del 5 al 7 
de noviembre participarán los 
conferencistas Donald Hoffman, 
Antonio Damásio, Yuan Yuan Tan, 
Peter Singer, Patch Adams, Daniel 
Kish, Jorge Soto, Lorena Ochoa, 
Ronald Heifetz y Trisha Prabhu, 
entre otros.

En su oportunidad, el gobernador 
Rafael Moreno Valle comentó que 
con el auditorio metropolitano será 
de ahora en adelante la nueva casa 
de La Ciudad de las Ideas.

Comentó que en este escenario 
se llevará a cabo un debate entre 
ex mandatarios de Suiza, Colombia 
y México sobre la legalización 
de la marihuana, el sábado 7 de 
noviembre, “será sin duda uno de 
los más vistos ya que es un tema 
que genera polémica”.

Finalmente, recordó que Puebla 
tiene para ofrecer a sus visitantes, 
gastronomía, cultura, arquitectura, 
infraestructura y mucha riqueza 
histórica.
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“Piojo”, 
nuevo 

técnico del 
Tijuana 

Miguel Herrera, quien dirigió a 
la selección de México en el 
Mundial de Brasil y conquistó 

la pasada Copa de Oro, fue nombrado 
como técnico del Tijuana a partir del 
torneo Clausura de 2016.

El “Piojo” Herrera fue despedido 
del “Tri” luego de ganar la Copa de Oro 
por agredir a un periodista, incidente 
ocurrido en el aeropuerto de Filadelfia 
a la mañana siguiente de la victoria 
contra Jamaica en la final.

El Tijuana anunció el lunes que 
Herrera firmó un contrato por dos 
años y tomará las riendas del club a 
partir de diciembre, con miras al inicio 
del Clausura del próximo año. Raúl 
Chabrand terminará el torneo Apertura 
de 2015, en el que los Xolos marchan 
penúltimos con sólo 13 puntos en 15 

fechas, lejos de la zona de clasificación 
a la liguilla “Hay gente importante en 
la institución que en poco tiempo ha 
hecho crecer mucho este proyecto, me 
siento comprometidísimo al éxito de 
ellos y a lograrlo juntos”, señaló Herrera, 
quien ha dirigido varios equipos en 
México y fue campeón del Clausura de 
2013 con el América.

Tijuana conquisTó su único TíTulo 
en el aperTura de 2012.

“Venimos con la idea de darle más 
títulos a Tijuana”, agregó el timonel de 
47 años. “Por supuesto el compromiso 
con ellos para hacer un equipo ganador, 
generar triunfos, éxitos y por supuesto 
títulos, queremos ver nuevamente a 
nuestra gente celebrando títulos”.

Hugo Castillo, con 
nuevo desfío 

Guadalajara, Jal. El club Atlas 
nombró al argentino Hugo 
Castillo como su nuevo 

director técnico, con el desafío de 
levantar al equipo, que se ubica 
en uno de los últimos lugares del 
torneo.

Castillo, de 44 años, toma el 
timón de los 'Rojinegros' del Atlas 
en sustitución del uruguayo 
Gustavo Matosas, cuyo cese fue 
anunciado horas antes por la 
directiva del club, con sede en la 
occidental ciudad de Guadalajara.

"Desde ayer vengo viviendo 
algo que siempre soñé, siempre 
pensé que en algún momento 

se podría dar", comentó en una 
conferencia de prensa el flamante 
entrenador, que en su juventud 
jugó en el equipo.

El debut de Castillo como 
estratega del equipo será el 
sábado, cuando Atlas reciba en 
el estadio Jalisco a Jaguares de 
Chiapas.

"Estamos para buscar los nueve 
puntos que quedan y no veo por 
qué no se podrían conseguir. Hay 
un gran plantel", agregó.

Atlas se ubica en la posición 14 
general del torneo con 17 puntos 
después de cinco triunfos, dos 
empates y siete derrotas.
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