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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 2015 es otro año perdido 
para los mexicanos. 
País sin rumbo, mejor 

dicho, promotor de un 
Estado que no responde a las 
necesidades sociales y no 
gobierna: “desgobierna”. Es 
decir, que se “deslegitima” 
en los hechos, al no atender 
ni presentar soluciones a los 
problemas primordiales de la 
sociedad, como es el caso de la 
seguridad, la alimentación, el 
trabajo, la educación, el salario 
digno, la salud, etcétera, la 
cultura. Todo eso que incluye 
el rubro de la política social 
y de atenciones prioritarias, 
como la inseguridad en el caso 
de México, que golpea a las 
familias y por tanto al corazón 
de la sociedad.

Pero además existe otro 
problema del que pareciera 
que como mexicanos no nos 
percatamos: la persistente 
incidencia, mejor dicho, 
“injerencia” de los intereses 
extranjeros desde que la 
llamada globalización nos 
absorbió, con Estados Unidos 
como el principal promotor 
de dichas políticas en 
Latinoamérica. Patrañas de 
“primer mundo”, la verdad 
es que la globalización llegó 
a países como el nuestro 
con las llamadas reformas 
estructurales para destruirlo 
como nación.

Porque las susodichas 
reformas no soportan la 
mínima revisión, desde 
el momento en que son 
adoptadas y, convertidas en 
políticas públicas por parte 

de los gobiernos, se han 
incorporado como garantes 
de la “gobernabilidad”, la 
“democracia” y del supuesto 
“bienestar”. Nada de eso 
ha sucedido, desde luego. 
Tres décadas de “reformas 
estructurales” en el país lo 
conducen como los cangrejos; 
a la inversa en terrenos 
como la seguridad, la “paz”, 
el empleo, la educación, la 
salud y la política social está 
siendo destruida.

Porque el Estado neoliberal 
deja todo al libre albedrío. 
Porque las decisiones de 
“desestructurar” al Estado 
ha roto paulatinamente 
toda la maquinaria estatal 
mediante la cual los 
gobiernos en su momento 
se erigieron —el periodo del 
desarrollo estabilizador—, 
ellos sí, en promotores del 
crecimiento económico y el 
desarrollo con preocupación 
social.

En otras palabras, el 
llamado bienestar de la 
sociedad fue enterrado 
con la llegada de las 
políticas neoliberales que 
se profundizaron con la 
susodicha globalización que 
trajo consigo el predominio 
de la financiarización de 
las economías globales o el 
predominio del interés del 
sistema financiero

 Por tanto, las llamadas 
políticas con tinte social 
en México —como en 
muchos otros países— 
fueron destruidas durante 
las últimas tres décadas 

al colocar por delante los 
fines del interés privado 
tanto interno pero sobre 
todo externo, que en 
última instancia obedecen 
a los mecanismos de los 
corredores de las bolsas de 
valores como Wall Street, 
la Bolsa de Londres o el 
Bundesbank alemán.

Hasta allá corre la 
suerte de todos aquellos 
países que, como México, 
le entraron forzosamente 
a la globalización y 
antes fueron obligados 
a adoptar las políticas 
de “desestructuración” 
del Estado; es decir, la 
privatización de los activos 
o venta de las empresas 
paraestatales, la llamada 
liberalización del mercado 
o apertura de las economías 
internas al arribo de la 
competencia extranjera, 
el libre comercio o puertas 
abiertas al comercio 
desigual, mercado de trabajo 
libre —caída del salario, 
creciente desempleo— o 
abandono de la política 
social, etc.

Año con año se pierden 
las expectativas de las 
promesas iniciales desde la 
adopción neoliberal con De 
la Madrid y luego Salinas. 
Peña no sabe hacer otra 
cosa que adoptar las otras 
reformas estructurales, 
las que seguirán dañando 
al país. 2015 perdido para 
México. Otro sexenio igual. 
Desgobierno en un país sin 
rumbo. El 16 será peor.

2015 año perdido, el 
2016 será peor
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E l cardenal Norberto Rivera Carrera 
aseguró que si bien la familia es 
fundamental como factor educativo, 

su poder se ha reducido y es frágil en este 
tiempo, donde controlan su ambiente los 
medios de comunicación, la publicidad y 
una instrucción escolar que interpreta mal 
el laicismo.

Al pronunciar su homilía advirtió que la 
tarea educadora de los padres de familia 
es desfavorecida por un ambiente cultural 
que presenta a los hijos como estorbo, 
que antepone a los adultos el placer y la 
comodidad y tiende a justificarlo todo y a 
eliminar incluso la distinción entre el bien 
y el mal.

Durante la misa dominical en la Catedral 
Metropolitana, en la que el también 
arzobispo primado de México encabezó la 
fiesta a la Sagrada Familia, recalcó que la 
misión específica de los padres es educar, 
pero no como quien se siente dueño del 
otro, sino ayudando a los hijos a entrar en 
la totalidad de la realidad.

Los padres deben “educar con la palabra 
y el ejemplo, en las relaciones y decisiones 
cotidianas, y mediante gestos y expresiones 
concretas, pues de esa manera inician a sus 
hijos en la auténtica libertad, que se realiza 
en la entrega sincera de sí”, exhortó.

Rivera Carrera enfatizó, sin embargo, en 
que en esta sociedad, tomar esta misión 
tan noble es desfavorecida por un ambiente 
en el que con frecuencia la preocupación 

principal no es el desarrollo integral de la 
persona, sino conseguir un buen puesto o 
un estatus social.

Lamentó que a menudo, en la familia 
los padres viven presionados 
por conseguir el alimento, las 
medicinas y la escuela, sin 
poder pensar en otros aspectos 
importantes de la persona.

Aseguró que en esta célula 
de la sociedad, como en 
todo, la verdadera libertad 
a la que estamos llamados 
todos los seres humanos no 
se contrapone al auténtico 
sentido de autoridad.

“Para esto, los padres deben 
ser conscientes que no es lo 
mismo autoridad, que viene 
de autor-dar vida-hacer crecer, 
que autoritarismo, en donde 
prevalece la imposición y todo 
se justifica por el clásico: aquí 
se hace esto, porque lo digo yo”, 
expresó el cardenal.

Ante familias y feligreses, 
afirmó que si bien los padres 
siempre deben ser escuchados, 
pues por ellos habla la voz 
de la responsabilidad y la 
experiencia, también a los 
hijos, en virtud de que siempre 
tienen algo que decir.

Consideró que ya es 
ordinario que los papás tengan 
un sentimiento humano 
encontrado, pues por un lado 
“saben que su niño es suyo y al 
mismo tiempo no lo es. Saben 
que ellos le han dado la vida 
y otros muchos bienes, pero 
también saben que tiene un 
destino propio”.

En términos cristianos, 
explicó, a esta situación se le 
denomina “vocación” de ser 
padres, la cual es una palabra 

llena de significado, pues representa “que la 
vida que han transmitido viene de alguien 
superior a ellos, que su hijo ha sido llamado 
por algo o por alguien, a alcanzar una meta, 
un fin, que no es el del padre o el de la madre”.

El arzobispo planteó que, como siempre 
y en medio de cualquier situación socio-
económica o ideología, el pilar básico de la 
familia debe ser el amor.

“Si se quiere pasar de la mera coexistencia 
a la convivencia verdaderamente humana, 
hay que fundamentar el hogar en la 
solidaridad material y espiritual, en el 
altruismo, en el respeto, en el perdón, en 
todo aquello que sea fruto o expresión del 
amor. Levantar el edificio familiar sobre el 
egoísmo es exponerse a la ruina”, subrayó.

Sin embargo, indicó que la familia no 
es una isla cerrada, aunque sí la primera 
célula social y eclesial, por lo que hogar 
debe ser una escuela donde se practican 
las relaciones positivas que han de vivirse 
también en las otras esferas de la sociedad 
civil.

No es inteligente ni sincero pretender 
educar sólo con el instrumento de la familia 
porque, “¿qué puede hacer la familia sola 
frente a la fuerza de una sociedad que 
controla el ambiente familiar por los medios 
de comunicación? ¿Qué puede hacer frente 
a la publicidad?”.

“¿Qué puede hacer frente a la escuela, 
que mal interpretando el laicismo, ataca 
y ridiculiza la conciencia, los principios y 
las tradiciones del niño?”, cuestionó Rivera 
Carrera.

Por ello, la preocupación educativa de una 
familia es inteligente y eficaz en la medida 
en que se una a otras y propugnen por una 
educación conforme a sus convicciones, 
enfatizó.

Finalizó que la tarea educadora de los 
padres cristianos debe ser un servicio a la 
fe de los hijos y una ayuda para que ellos 
cumplan la vocación recibida de Dios, y que 
así como la Sagrada Familia, las de estos 
tiempos deben defender la vida.

Es frágil la familia como 
factor educativo: iglesia
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Zonas Económicas Especiales: 
Innovador modelo de desarrollo para México

El presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, envió al Congreso de la Unión el 29 de 
septiembre de 2015 la Iniciativa de Ley de Zonas 
Económicas Especiales (LZEE), cuyo objetivo 
es equilibrar los niveles de desarrollo regional 
de nuestro país y abatir la desigualdad y el 
rezago social que existe entre los estados que se 
localizan en la franja fronteriza del Norte y la 
del Sur-Sureste, que en algunas zonas presenta 
altos índices de pobreza multidimensional.  
Una vez analizada la propuesta del Ejecutivo 
en la Cámara de Diputados, el Pleno aprobó el 
Proyecto de Decreto de la LZEE el pasado 14 de 
diciembre, fecha en que fue turnado al Senado 
de la República para su análisis, dictamen 
y posterior votación en el Pleno.  Las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) son consideradas 
áreas prioritarias del desarrollo en el marco 
de la planeación nacional y su operación busca 
impulsar su crecimiento económico sostenible, 
sustentable y equilibrado, a través del fomento a 
la inversión, la productividad, la competitividad 
y el empleo. La LZEE Se enmarca en una agenda 
de desarrollo diseñada para el mediano y 
largo plazos y se relaciona directamente con 
la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido 
de la Productividad y la Competitividad de la 
Economía Nacional, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2015, y que 
obliga a una política nacional de productividad 
sostenida con metas proyectadas a veinte 
años.  La Iniciativa turnada al Senado propone 
que estas zonas se establezcan en lugares 
determinados geográficamente con potencial 
productivo y ventajas logísticas en los que se 
ofrezca un conjunto de medidas que garanticen 
un entorno favorable para el desarrollo de 
negocios bajo los principios de respeto a los 
derechos humanos de las comunidades y 
pueblos y a sus áreas de influencia. Propone 
la creación de la Comisión Intersecretarial de 
Zonas Económicas Especiales, cuyo objetivo 
será coordinar a las dependencias y entidades 
paraestatales competentes en la planeación, 
establecimiento y operación de las mismas. 
De acuerdo al Banco Mundial, la experiencia 
internacional demuestra que los países que 
han desarrollado ZEE, como es el caso de China, 
Malasia y Corea del Sur en Asia; el puerto 
de Barcelona en Europa, y el de Panamá en 
América, éstas se han convertido en motor de 
crecimiento regional, la creación de empleos y 
la generación de cadenas productivas de valor 
agregado.  El éxito de las ZEE se encuentra en 
la decidida coordinación entre los tres niveles 
de gobierno con los sectores privado y social; en 
el impulso a la creación de infraestructura que 
facilite la conectividad entre las zonas más y 
menos desarrolladas; en el diseño de un modelo 
administrativo que permita procesos expeditos, 
seguros y transparentes para los inversionistas; 
en un tratamiento fiscal con incentivos para 
la inversión original y para la reinversión 
de utilidades; y de manera prioritaria, en 
el fortalecimiento del capital humano y la 
innovación productiva.  Una vez aprobada la 
Ley, las tres ZEE en las que comenzará a trabajar 
son Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas y 
el Corredor Transístmico Coatzacoalcos-Salina 
Cruz.

 HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.
mx” http://fidelherrera.blogspot.mx

 HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com 

fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Proponen permiso de paternidad Necesario crear Observatorio de Salud Mental 
La diputada Karina Padilla 

Ávila planteó reformar 
el artículo 132 de la Ley 

Federal del Trabajo para que 
los patrones otorguen permiso 
de paternidad de diez días 
laborables con goce de sueldo, 
a los hombres trabajadores, 
por el nacimiento de sus hijos 
y en caso de adopción de un 
infante.

La integrante de la 
Comisión de Igualdad de 

Género sostiene que de 
acuerdo con el informe 
Panorama Laboral, publicado 
por la Oficina Regional de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) para América 
Latina y el Caribe, existe un 
constante aumento en los 
últimos años en la tasa de 
participación de las mujeres 
en la fuerza laboral llegando a 
49.5 por ciento.

Afirmó que ante esta 
coyuntura social, cultural e 
ideológica, es necesario que 
las obligaciones en la atención, 
educación, cuidado y crianza 
de los hijos se lleve a cabo 
entre progenitores, dejando de 

lado estereotipos e ideologías 
retrógradas.

En este sentido refirió 
que de acuerdo con reportes 
de la OIT, 78 de los 167 países 
miembros este organismo ya 
consideran en su legislación 
la licencia de paternidad como 
un derecho obligatorio, y en 70 
de ellos es remunerado.

Expuso que en la ley 
actual se tiene contemplado 
dar licencia de paternidad de 
cinco días con goce de sueldo; 
sin embargo, este tiempo es 
insuficiente para establecer 
un vínculo afectivo más firme 
entre el recién nacido y su 
progenitor, o el adoptado y su 
padre.

El acercamiento requiere 
de todo un proceso mucho 
más complejo que solo 
compartir el hogar, pues 
requiere acoplamiento 
a horarios, dinámicas 
familiares, cuidados del 
hijo, tareas domésticas 
compartidas, convivencia, lo 
que no se alcanza a procesar 
en tan poco tiempo, indicó la 
legisladora.

Subrayó que el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), se ha sumado y 
destacado la importancia del 
rol masculino en el cuidado 
y bienestar de las familias, a 
través de políticas incluyentes 
como la licencia de la 
paternidad.

Con el objetivo de contar con información 
exacta sobre morbilidad psiquiátrica en 
México, y estar en posibilidad de vigilar 

los derechos humanos de personas con este 
tipo de trastornos en instituciones públicas 
y privadas de la Red Nacional de Salud, la 
diputada Rosalina Mazari Espín promueve 
crear un Observatorio de Salud Mental.

Mediante una enmienda a la Ley General de 
Salud se dispondría la creación de este órgano 
para obtener, clasificar y analizar datos sobre 
afecciones mentales, ya que los indicadores de 
los distintos sistemas de salud en la República, 
señala la diputada, difieren uno del otro, lo que 
impide tener información precisa.

El Observatorio se conformaría con 
expertos e investigadores en la materia y 
organizaciones no gubernamentales, quienes 
generarían e integrarían estadísticas que 
permitan prevenir y detectar oportunamente 
enfermedades mentales, agrega Mazari Espín, 
secretaria de la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados.

Los trastornos psiquiátricos más frecuentes 
en México son la ansiedad (14.3 por ciento de 
las personas la han padecido alguna vez en la 
vida), seguidos del uso de sustancias (9.2 por 
ciento) y los afectivos (9.1 por ciento), de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Epidemiología 
Psiquiátrica (ENEP), del Instituto Nacional de 
Psiquiatría “Ramón de la Fuente”.

El 50 por ciento de los trastornos mentales 
inician antes de los 21 años de edad, de acuerdo 
con la misma consulta. El 30.4 por ciento de los 

hombres sufren trastornos mentales alguna 
vez en su vida, cifra mayor en comparación 
con las mujeres, 27.1 por ciento

Los tres principales trastornos en las 
mujeres son fobias específicas y sociales, y 
episodio depresivo mayor; para los hombres 
son la dependencia al alcohol, los trastornos de 
conducta y el abuso del alcohol sin dependencia.

Asimismo, la región centro-oeste del país 
presenta índices más elevados de trastornos 
durante la vida de las personas, con el 36.7 por 
ciento.

Pese a contar con estos datos, la diputada 
Mazari Espín advierte que hace falta un 
rector y coordinador de acciones a favor de 
la promoción y atención de la salud mental; 
además, las definiciones de los indicadores en 
el rubro no son uniformes en las diferentes 
entidades de la Republica, “lo que impide tener 
información homogénea sobre la morbilidad 
mental”.

Ante este panorama, considera trascendental 
promover la cultura de la prevención y 
detección oportuna de enfermedades mentales, 
impulsando programas dirigidos en especial a 
los mexicanos con mayor vulnerabilidad.

Para contribuir a la implementación 
estratégica y gradual de los servicios de salud 
mental, estima necesaria la participación de 
la sociedad civil, de modo que se incremente 
la capacidad y calidad de respuesta de las 
instituciones ante los retos de la salud en esta 
materia.

En ese sentido, “es menester disponer 
del Observatorio de Salud Mental en los 
establecimientos de la Red del Sistema 
Nacional de Salud, haciendo partícipes al 
sector social especializado en la materia tanto 
en la integración como en la generación de 
la información que permita la prevención y 
detección oportuna de estas enfermedades”, 

Necesario crear observatorio 
de salud MeNtal 

diez días de liceNcia a 
hoMbres trabajadores 

por NaciMieNto de hijos 
y eN caso de adopcióN 

de uN iNfaNte
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Proyectarán cine gratuito en Chapultepec
La primera función de cine nocturno al 

aire libre del próximo año en los bosques 
de Chapultepec y San Juan de Aragón se 

llevará a cabo el próximo sábado 2 de enero a 
las 19:00 horas, informó la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal.

La película que se proyectará de manera 
gratuita será Una aventura extraordinaria (Life 
of Pi) en el Lago Mayor, de la Primera Sección 
del Bosque de Chapultepec y en el Andador del 
Lago, por la Puerta 8 de la salida del Metro 
Bosque de Aragón.

La dependencia capitalina recordó que el 
programa de cine al aire libre se implementó 
por primera vez en 2014 en el Bosque de 
Chapultepec de manera esporádica, tuvo una 

aceptación positiva del público lo que permitió 
que en 2015 se consolidara y se proyectara, por 
primera vez en la ciudad, de manera mensual.

A través de un comunicado, recordó que 
en 2015 se rodarán nueve películas las cuales 
registraron una asistencia promedio de mil 
100 personas en cada una y, en total, un poco 
más de 10 mil 100 asistentes.

La cartelera mensual dio inicio en abril 
con la película el “Viaje de Chihiro” y en esa 
ocasión se alcanzó una participación de 
2,200 personas; asimismo se proyectaron las 
películas “Little Mis Sunshine”, “Billy Elliot”, 
“Fargo”, “Slumdog Millionaire”, “Cinema 
Paradiso”, “Blade Runner”, “Amelie” y “Estrella 
del Sur”.

Suspende Cofepris
 terapias con 

células madre
La Secretaria de Salud, a través de la 

Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 

suspendió las terapias con células madre 
que ofrecía el Centro Biotecnológico de 
Terapias Avanzadas, por infringir la 
legislación sanitaria vigente.

En un comunicado, expresó que en el 
operativo de verificación a dicho centro 
se suspendió el área de 
terapias celulares por 
carecer de protocolos en 
materia de investigación 
médico científica que 
avalen la terapéutica 
empleada.

La que se ofertaba en el 
establecimiento consistía 
en la aplicación de células 
mesenquimales con fines 
de tratamiento.

La Cofepris indicó 
que carecen de estudios 
clínicos en seres humanos 
que avalen este sustento 
científico y que apoye la 
terapéutica empleada con 
base al uso de plasma rico 
en plaquetas y en células 
mesenquimales.

No contaban con 
información autorizada o 
avalada científicamente, 
y no garantizan la 
citometria de flujo para 
dar certeza a la cuenta 
celular y viabilidad en 
el procesamiento del 
uso de células con fines 
terapéuticos.

Dijo que personal de 
Cofepris aplicó como 
medida preventiva, la 
colocación de sellos de 
suspensión en el área 
de terapias celulares 
y en la fachada del 
establecimiento.

Asentó que los riesgos 
a los que la población 
estaba expuesta con los 
servicios que ofrecía 
son procedimientos no 
autorizados ni avalados 
c i e n t í f i c a m e n t e , 
engaño sobre los 
posibles beneficios del 
tratamiento, y el hecho 
de que evitaba que 
el paciente reciba el 
tratamiento adecuado.

La Cofepris reiteró su 
compromiso de vigilar 
y garantizar que los 
servicios que se prestan 
en establecimientos de 
atención médica a lo largo 
y ancho del país sean de 
calidad y cumplan con las 
disposiciones sanitarias 
aplicables en beneficio de 
la población mexicana.
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AUSTIN.- La formación de 
tornados y las posteriores 
tormentas que azotaron durante 

la noche de este sábado a la zona de 
Dallas (Texas, EU) dejaron por lo 
menos 11 muertos y centenares de 
viviendas afectadas, algunas incluso 
destruidas, informaron hoy las 
autoridades.

La población más golpeada 
fue Garland, al noreste del área 
metropolitana de Dallas, donde 
murieron ocho personas en un 
accidente múltiple de tráfico causado 
por un tornado en el que se vieron 
involucrados doce vehículos.

Otras 15 personas fueron 
trasladadas en ambulancias desde 
el lugar del impacto, en la autopista 
interestatal I30, a hospitales de 
la zona, explicó el agente Pedro 
Barineau, portavoz de la Policía de 
Garland en rueda de prensa.

Los equipos de emergencia y los 
residentes de este suburbio trabajan 
a estas horas bajo una intensa 
lluvia para reparar los daños de los 
tornados, mientras se suceden nuevas 
alertas de tornado e inundaciones y 
los meteorólogos auguran vientos y 
una tormenta de agua y nieve para la 
noche del domingo.

El paso de los tornados por 
Garland dejó un paisaje devastador 
con cerca de 600 viviendas con daños 
o destruidas, además de 60 personas 
heridas.

“Fue una destrucción total el día 
después de Navidad, es horrible“, 
apuntó Barineau.

Las autoridades buscan a personas 
atrapadas bajo los escombros aunque 
no hay reportes de desaparecidos por 
el momento, además recomiendan a 
los habitantes de la zona no salir de 
sus casas y evitar el uso de vehículos.

El tornado que azotó Garland fue 
clasificado hoy por los meteorólogos 
como EF4 en una escala de seis niveles 
en el que EF5 es el más dañino, con 
vientos que alcanzaron las 200 millas 
(320 kilómetros) por hora.

El único tornado de esta escala 
registrado en la zona de Dallas había 
sucedido en 1927 y dejó 15 muertos a 
su paso.

Las otras tres muertes se 
registraron en el condado de Collin, 
también al noreste de Dallas: dos 
personas fallecieron en Copeville 
cuando un tornado arrasó la 
gasolinera en la que estaban 
estacionados, mientras que un menor 
murió en Blue Ridge sin que hayan 
trascendido más detalles.

Amanda Williams, de Copeville, 
explicó al The Dallas Morning News 
cómo su familia sobrevivió al paso 
del tornado: Ella, su marido, sus dos 
hijos y un abuelo se refugiaron en 
el baño de la vivienda, lo único que 
quedó en pie tras los vientos.

“Todo lo demás quedó destruido“, 
dijo.

Debra Smith, de Garland, relató 
al mismo periódico que al paso del 
tornado se escondió en la bañera. A 
su vivienda no le pasó nada, pero un 
árbol cayó sobre su automóvil: “Fue el 
momento más espantoso de mi vida. 
Soy una chica de Texas, nunca antes 
había visto algo así“, dijo esta mujer 
de 62 años.

Se desconoce aún el número de 
tornados que afectaron la zona, pero 

las autoridades emitieron cerca de 40 
alertas durante la noche del sábado.

“Los tornados de anoche son un 
recordatorio que el clima extremo 
puede afectar al norte de Texas en 
cualquier momento“, alertó el Servicio 
Meteorológico Nacional al mencionar 
episodios similares en 2006 y 2009.

Además de los tornados en 
Texas, este sábado se reportaron 
inundaciones en San Luis (Misuri) en 
el sur de Ohio y en Oklahoma.

Las tormentas en el norte de Texas 
fueron el último en una cadena de 
incidentes climáticos inusuales 
sucedidos durante la semana pasada 
en el país y que ya habían causado 
14 muertos en Arkansas, Misisipi y 
Tennessee, por lo que el número total 
de fallecidos asciende ya a 25.
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Dejan docenas de muertos 
nuevos tornados en Texas

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, indicó que sólo 
aceptaría postularse para un 

nuevo periodo presidencial, hasta el 
2025, para consolidar el desarrollo 
social y las grandes inversiones 
que están en proceso en la nación 
suramericana.

“Cuando la derecha critica la 
continuidad lo que quiere es volver 
al neoliberalismo, que mantuvieron 
en el poder por más de 20 años”, dijo 
el jefe de Estado boliviano, citado en 
información reseñada en el sitio web 
de la agencia Prensa Latina.

Durante un encuentro con tres 
mil representantes de organizaciones 
afines al Movimiento Al Socialismo - 
Instrumento Político para la Soberanía 
de los Pueblos (MAS-IPSP), en el coliseo 
de Chimoré, La Paz, subrayó que si los 
alcaldes, concejales y gobernadores 
hacen bien su gestión, el proceso de 
cambio se seguirá consolidando en 
Bolivia.

“La tarea es nunca claudicar. 
Tenemos derecho a tener diferencias, 
pero deben primar las buenas 
razones en beneficio del pueblo y no 
los egoísmos”, añadió el mandatario 
boliviano, que llamó a los dirigentes 
del MAS-IPSP a permanecer en debate 
con el pueblo, evaluar el pasado para 

proyectar el futuro, y fomentar la 
producción para el mercado interno.

Recientemente, organizaciones 
sociales y campesinos indígenas 
originarios, representados por la 
Coordinadora Nacional para el Cambio 
(Conalcam) y la Central Obrera 
Boliviana (COB), presentaron ante la 
Asamblea Legislativa Plurinacional 
una propuesta de modificación 
constitucional para habilitar la 
repostulación de Morales y del vicejefe 
de Estado, Álvaro García Linera, a un 
nuevo proceso electoral.

En las elecciones generales que se 
efectuaron el 18 de diciembre de 2005, 
Morales se convirtió en el primer 
mandatario indígena de Bolivia. 
Asumió la presidencia el 22 de enero de 
2006.

Desde entonces, abrió las puertas 
a la inclusión de sectores indígenas, 
tradicionalmente excluidos, así como 
a una amplia inversión social y al 
crecimiento económico de la nación 
suramericana.

Durante ese primer período, 
Morales promovió una Asamblea 
Nacional Constituyente que redactó 
una nueva Carta Magna, en la que se 
estableció el Estado Plurinacional de 
Bolivia y se aprobó la repostulación de 
su candidatura.

Aceptaría Evo Morales 
gobernar hasta 2025
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Proponen duras sanciones 
a robo de identidad

P ara tipificar el delito de 
usurpación de identidad, 
diputado César Flores Sosa 

impulsa iniciativa que reforma 
el Código Penal Federal para 
imponer sanciones de cinco a 
diez años de prisión y multas 
de 900 a mil 200 días de salario 
mínimo y, en su caso, reparación 
del daño causado.

Estas penas se aumentarán 
hasta en una mitad, además 
de inhabilitar o suspender para 
ejercer la profesión o cargo 
por un tiempo igual a la pena 
de prisión, cuando el ilícito 
sea cometido por un servidor 
público aprovechándose de sus 
funciones; por un trabajador del 
sistema bancario, o por quien se 
valga de su profesión y estudios 
para ello.

Resaltó que de acuerdo 
con la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), en el 
primer semestre del 2015 las 

reclamaciones imputables a 
un posible robo de identidad se 
incrementaron 40 por ciento 
respecto al mismo periodo de 
2014, es decir, pasaron de 20 mil 
168 a 28 mil 258.

Por otra parte, el monto 
reclamado por los usuarios 
en el primer semestre del año 
ascendió a 118 millones de pesos, 
19 por ciento más que el monto 
reclamado durante el mismo 
periodo de 2014.

El robo de identidad es el 
segundo producto financiero 
que más perjudica al usuario por 
la baja respuesta en materia de 
monto abonado y contestación 
favorable, sostiene la Condusef.

Comete el delito de usurpación 
de identidad el que por sí o por 
interpósita persona, usando 
cualquier medio lícito o ilícito, 
se apodere, apropie, transfiera, 
utilice, suplante o disponga de 
datos personales sin autorización 
de su titular, con fines ilícitos 

en perjuicio del afectado, expuso 
en su reforma.

La identidad está 
estrechamente ligada a la 
personalidad como el nombre, 
domicilio, capacidad jurídica, 
estado civil, nacionalidad y 
patrimonio; todos estos atributos 
permiten al individuo gozar de 
derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos 
tutelados por la Constitución.

Cuando una persona sufre 
usurpación o robo de identidad, 
queda sin posibilidad de 
actuar en el mundo jurídico, 
identificarse, controlar su 
información y, en consecuencia, 
se ve imposibilitada a ejercer 
sus derechos.

Subrayó que la situación que 
se vive actualmente respecto a 
la usurpación de identidad, se 
debe a la falta de protocolos de 
seguridad de las instituciones 
bancarias, al avance en las 
nuevas tecnologías, falta de 
regulación sobre el tema, 
y la profesionalización de 
aquellos que se dedican a estas 
actividades ilícitas.

El legislador panista aclaró 
que la usurpación de identidad 
no sólo implica el uso de las 
tarjetas de crédito, sino también 
que una persona “puede usar tu 
nombre y tu foto para asumir 
tu identidad ante los demás 
para acosar a amigos en las 
redes sociales, subir videos o 
manifestar ideas ofensivas en tu 
nombre”.

De igual manera, se puede 
afectar la imagen pública que 
provoca pérdida de empleo y la 
credibilidad personal; por ello, 
consideró necesario tipificar la 
usurpación de identidad como 
delito con el propósito no sólo 
de proteger el patrimonio, sino 
el rostro, nombre, firma y la 
confianza.

Recordó que entidades como 
Colima, Sonora, México y el 
Distrito Federal ya consideran 
este delito en su legislación 
penal sustantiva se requiere 
tipificar este delito en el Código 
Penal Federal para garantizar 
la seguridad jurídica de los 
ciudadanos.

¿Qué se puede hacer para 
evitar el robo de ideNtidad 

eN época deceMbriNa? 

De acuerdo con la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) 
en México, el delito de robo de 
identidad va en aumento día 
con día, presentándose más en 
fechas decembrinas.

Según datos del Banco de 
México, nuestro país ocupa el 
octavo lugar a nivel mundial en 
este delito; en un 67% de los casos, 
el robo de identidad se da por la 
pérdida de documentos; 63% por 
el robo de carteras y portafolios, 
y 53% por información tomada 
directamente de una tarjeta 
bancaria.

Comúnmente, el delito 
de robo de identidad se usa 
de manera ilegal para abrir 

plaNtea hasta diez años 
de prisióN y Multa de 

Mil 200 días de salario 
MíNiMo a QuieN lo coMeta

eN el priMer 
seMestre del 2015 las 
reclaMacioNes por esta 

accióN se iNcreMeNtaroN 
40 por cieNto

duraNte el MisMo, lapso, el MoNto 
reclaMado suMó 118 Mdp
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cuentas de crédito, contratar 
líneas telefónicas, seguros de 
vida, realizar compras e incluso, 
en algunos casos, para el cobro 
de seguros de salud, vida y 
pensiones.

Por esta razón la Condusef 
emite algunos consejos para 
prevenir el robo de identidad 
entre ellos se encuentra:

 Verificar el estado de cuenta 
o consulta de movimientos:  
Hacerlo constantemente para 
identificar movimientos que no 
se recuerde haber efectuado, en 

cuyo caso será necesario acudir 
a la Condusef o a la institución 
financiera para descartar un 
robo de identidad.

Contraseñas:  Utilizar claves 
que no se relacionen con datos 
personales como fechas de 
nacimiento, números telefónicos 
o nombres de familiares; utiliza 
letras mayúsculas, minúsculas 
y números combinados.

Eliminación de documentos:  
Al deshacerte de los documentos 
que contengan información 
personal o financiera, o tarjetas 
de crédito o débito vencidas, 
destrúyelos perfectamente.

Resguardo de documentos:  
Todos los documentos personales 
o archivos electrónicos, así 
como NIP, password y claves 
dinámicas deben conservarse 
en lugar seguro para evitar 
que personas extrañas tengan 
acceso a ellos.

Correos electrónicos:  Se debe 
eliminar cualquier mensaje 
de origen sospechoso o que 

solicite información personal o 
financiera. Es mejor no abrirlos, 
e informa a tu proveedor 
de internet, para ayudar a 
erradicarlos.

 Conexión a sitios web:  Nunca 
ingreses tus contraseñas, sobre 
todo bancarias, a algún sitio 
al que se llegó por un correo 
electrónico o chat. Ingresa 
directamente a la dirección 
oficial de la institución 
financiera.

 Uso de contraseñas:  Nunca 
envíes tus claves y NIP por 
correo electrónico y jamás las 
compartas con nadie.

 Computadoras Seguras:  No 
utilices equipos públicos para 
realizar movimientos bancarios 
o de compras por internet. Tu 
información puede quedar 
grabada en ellos con el uso de 
software maligno.

 Compras por Internet:  
Asegúrate de que el sitio que 
visitas sea totalmente seguro 
y confiable. El proveedor 
debe informar su identidad, 
denominación legal, políticas de 
venta y de privacidad, así como 
datos de su ubicación física.

duraNte el MisMo, lapso, el MoNto 
reclaMado suMó 118 Mdp
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“La Última del 2015”

#GENTENORMAL a pesar de 
que hoy es día de “Los Santo 
Inocentes”, quienes ni eran 
santos ni mucho menos eran 
inocentes, hoy les voy a hacer un 
breve recuento del año 
que termina y de cómo 
las cosas se mueven 
rápidamente en escasos 
365 días.

En cuanto a las 
Telecomunicaciones y a 
la Radiodifusión, léase, 
Televisión Abierta y la 
Radio, sin duda este 
sector sigue siendo el 
más dinámico, más 
organizado y por mucho, 
el más competido de 
nuestro país. 

Por otro lado, el 
Sector Energético está 
moviéndose lentamente 
y las “Rondas de 
Asignación” de campos 
de explotación, aunque 
despacio, parece que el 
Presidente Peña Nieto 
logrará antes de que 
acabe su Mandato un 
avance sustancial en el 
tema.

En lo relativo a los 
Casinos, no tengo nada 
que decir, ya que es una 
Industria olvidada en 
cuanto darle “seriedad” 
a su vida regulatoria, 
ya que como lo adelanté 
desde agosto pasado, la 
Ley de la materia estaba 
desahuciada y por qué 
no decirlo, muerta 
hasta el año 2020. 

Por su parte, el 
tema Electoral es de 
claroscuros para el 
priismo, toda vez, 
que, en el Estado 
de México, dónde 
hubo renovaciones 
M u n i c i p a l e s , 
prácticamente fue un 
día de campo en todo 
el estado, ya que ahí 
si existe militancia, 
trabajo territorial 
y liderazgo en la 
Dirigencia Estatal. 

En contraposición, 
en el Distrito Federal 
fue un desastre, ya que 
mandaron a muchos 
de los “Candidatos 
priistas” al matadero de 
las urnas, empezando 
por la múltiples 
traiciones que vivieron 
por parte de algunos 

de sus propios militantes y si a 
eso le sumas, que salieron a las 
calles sin apoyos, sin estructura 
y los más grave, sin el respaldo 
de la ciudadanía, pues era una 
batalla perdida; mientras que 
a los “Candidatos Mercenarios” 
los apapacharon, les dieron los 
mejores Distritos Electorales y ni 
así ganaron.

Así que a mis amigos -ellos 
saben quiénes son- les reconozco 
su entrega a todos porque sé 
que hicieron su mayor esfuerzo, 
dieron lo mejor para revivir al 
priismo del Distrito Federal y 
estoy seguro de que en el futuro 
se logrará revertir esa tendencia 

negativa.
Sin embargo, los pocos que 

ganaron, como el Delegado de 
Magdalena Contreras (MC), 
Fernando Mercado Guaida, lo 
hicieron más por sus méritos 
políticos propios, su trabajo a 
nivel tierra y una estrategia de 
comunicación adecuada para 
una Delegación como MC. 

De las Delegaciones 
Cuajimalpa y Milpa Alta sé que 
por sus propias condiciones ya se 
tenía una inercia partidista que 
se agrupó en torno a un proyecto 
político y se le dio rumbo, tan es 
así, que se lograron las victorias 
correspondientes. 

De cualquier manera, les 

llamaré a Fernando Mercado, 
Miguel Ángel Salazar y Jorge 
Alvarado para que me platiquen 
sus experiencias de campaña…, 
¡ojalá me tomen la llamada!

Por último, la Reforma Política 
del Distrito Federal ya fue 
aprobada por el Congreso Federal 
y estoy seguro que el Diputado 
José Encarnación Alfaro será 
el factor para que el priismo 
renazca en la nueva Ciudad de 
México, ahí estaremos para 
hacer la crónica y por qué no, 
para ser opción.

TWEET: ¡NOS VEMOS EN EL 
2016! 

@ B e n a v i d e s l a w     
#GENTENORMAL
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Convierten sangre en harina 
La sangre generada en los 

rastros es un residuo que 
daña el medio ambiente, 

ante esta situación, científicos 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) convirtieron este líquido de 
bovinos y porcinos, del estado de 
Morelos, en harina para que la 
industria alimentaria lo utilice 
en la formulación de croquetas 
de perro y en la piscicultura 
intensiva.

El doctor Carlos López González 
y el maestro Miguel Ángel Pérez 
Gutiérrez del Centro de Desarrollo 
de Productos Bióticos (Ceprobi) 
aseguraron que la harina de sangre 
elaborada por la técnica aspersión 
(esparcir un líquido en gotas finas 
y secarlo con aire caliente) tiene 
un alto valor nutritivo, además 
aprovecha un recurso biológico 
local que antes se desperdiciaba.

La harina de sangre obtenida es 
un producto de la industria cárnica 
con un alto contenido proteico y 
es rica en el aminoácido llamado 
lisina, la cual es importante para 
el desarrollo de los seres vivos. 
Su ventaja nutrimental es que un 
kilogramo de ésta, se obtiene la 
misma cantidad de proteínas que 
al consumir uno de carne.

El producto se elaboró en el 
departamento de desarrollo 
tecnológico, del laboratorio de la 
planta piloto del Ceprobi y tuvo 
el apoyo económico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y de la Secretaría de 
Investigación y Posgrado (SIP) del 
IPN.

Por su parte, el politécnico 
Miguel Ángel detalló que el principal 
propósito de este desarrollo es 
promover la disminución del 
impacto económico y ambiental 
de las actividades de los 
rastros, mediante el acopio y 
transformación de la sangre en 
una materia prima útil, con la 
finalidad de formular alimentos 
balanceados para animales.

Como resultado de la 
investigación en 10 rastros 
distribuidos en el estado de 
Morelos, se encontró que el 
proceso de colecta de la sangre 
resulta oneroso y que la inversión 
necesaria para procesar la harina 
en cada uno de ellos es muy cara.

Por ello, los investigadores 
propusieron que lo más 
conveniente es contar con un solo 
rastro generador de este líquido 
rojo donde se puedan implementar 

medidas de manejo del recurso y 
que la unidad de secado de sangre 
se localice lo más cerca de esta 
instalación.

De esta manera se tiene un 
mejor control de la inocuidad y 

se reduce el gasto en inversión 
y en el transporte de sangre. Es 
importante mencionar que tener 
un abasto suficiente de este líquido 
es determinante para elaborar la 
harina.

Estudian veneno de caracol marino; podría curar cáncer

Los venenos usados por 
los caracoles marinos 
para defenderse de sus 

depredadores y atrapar a sus 
presas es posible que puedan 
ser utilizados como principios 
activos de medicamentos contra 
enfermedades cancerígenas, 

consideró Estuardo López Vera. 
El titular del Laboratorio de 
Toxicología Marina del Instituto 
de Ciencias del Mar y Limnología 
(ICMyL) de la UNAM señaló en un 
comunicado:

“En este momento 
caracterizamos bioquímicamente 

el veneno de estas especies 
marinas, que pudiera afectar o 
paralizar el crecimiento de células 
anómalas. Hemos identificado 
cinco toxinas de un promedio de 
100 de una sola especie, Conus 
fergusoni”.

Expuso que las evidencias 
indican que la metástasis que se 
produce en las células dañadas 
está dada por una proteína 
encargada de transportar iones 
de potasio.

Cuando esta compuerta o 
proteína se expresa ocurre ese 
proceso. “Ahora sabemos que 
dentro de las toxinas que puede 
producir un caracol hay algunas 
que bloquean canales de potasio”, 
explicó.

El maestro en neurobiología 
y doctor en ciencias biomédicas 
colecta en aguas mexicanas de 
los océanos Pacífico y Atlántico a 
estos animales resguardados en 
conchas con forma de conos y los 
lleva a su laboratorio.

Luego extrae la sustancia y la 
analiza con diversas técnicas de 
microscopía y cromatografía de 
líquidos, para conocer a fondo 
sus componentes y estructura 
química.

El universitario y su equipo 
están en la búsqueda de toxinas 
que interactúen y bloqueen el 

canal de potasio; en general son 
proteínas muy pequeñas, con 
un promedio de 20 aminoácidos 
(estos últimos son los que forman 
las proteínas, que pueden llegar a 
tener 500 o 600 aminoácidos).

En términos generales, agregó, 
“nos falta saber cuáles son estos 
20 aminoácidos para poder hacer 
la síntesis. Ya tenemos cinco 
candidatos y debemos conocer qué 
tan grandes son estas proteínas”.

En el mundo hay unas 500 
especies de caracoles marinos 
de la familia conoidea y en 
México coexisten 60. Cada una 
produce entre 100 y 200 toxinas 
diferentes. Si calculamos 200 
toxinas diferentes por cada 
Conus, tenemos 100 mil péptidos 
distintos en las 500 especies que 
son farmacológicamente activas, 
resaltó.

Los caracoles del género 
Conus tienen un aparato donde 
sintetizan el veneno. Han 
desarrollado un diente en forma 
de arpón que sirve como jeringa 
hipodérmica para inyectarlo.

Se trata de estudios recientes, 
pero con el enfoque y la esperanza 
de bloquear el canal de potasio 
que, esperamos, en un futuro 
ayude a crear un fármaco contra 
el cáncer, concluyó.

 • CIENTÍFICOS DEL IPN, ASEGURAN QUE SE APROVECHA UN RECURSO BIOLÓGICO LOCAL QUE ANTES SE DESPERDICIABA
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Por resolución del pleno del INAI la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) debe dar a 
conocer los nombres de los funcionarios 

públicos que han sido sentenciados por la 
Procuraduría General de la República tras 
denuncias interpuestas por la propia secretaría.

La Función Pública había omitido dicha 
información en una serie de datos entregados a 
un particular, argumentando que desconocía el 
estatus actual de los servidores públicos sujetos 
a proceso pues ello era competencia de la PGR. 
(El particular había solicitado el número de 
denuncias presentadas por la SFP ante la PGR).

Sin embargo entregó datos de los procesos 
penales localizados en los Órganos Internos 
de Control que la SFP tiene dentro de las 
dependencias federales, así como fechas de las 
denuncias, monto del daño al erario público, y 
cargo del funcionario respectivo.

En el análisis del caso la comisionada Areli 
Cano Guadiana , señaló que la función pública 
es competente para conocer dicha información 
pues de a cuerdo a su Reglamento Interior la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia 
tiene la atribución de coadyuvar con el Ministerio 
Público.

Cano Guadiana también explicó sin embargo 
que solo debían ser dados a conocer los nombres 
de los funcionarios en los casos en que exista 

una sentencia firme condenatoria y reservarse 
cuando existiera resolución judicial absolutoria e 
irrevocable, toda vez que revelarla implicaría un 
daño a la intimidad.

Recordó que existe un interés público por 
identificar a aquellos funcionarios que en el 
ejercicio de sus funciones cometieron algún 
delito, ya que, al provenir sus remuneraciones del 
erario, deben estar sujetos al escrutinio público.

Instan a SFP dar nombres 
de sentenciados por PGR

Consigan a presuntos responsables 
de despojos

El juez séptimo penal con sede 
en el Reclusorio Norte dictó 
auto de formal prisión a 10 

personas que presumiblemente 
ingresaron con violencia y bajo 
el argumento de llevar a cabo un 
desalojo, en el domicilio ubicado 
en el número 25 de la calle de 
Ámsterdam, colonia Hipódromo 
Condesa, delegación Cuauhtémoc.

La Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) detalló que están 
acusados de los delitos de despojo 
agravado, despojo en pandilla en 
grado de tentativa y robo agravado 
calificado en pandilla.

Consta en el expediente 
225/2015 que los imputados 
ingresaron al domicilio 
mencionado con el argumento 
de llevar a cabo un desalojo, 

ante la presencia de una mujer 
que se ostentó como licenciada y 
legítima dueña del inmueble.

Luego de causar daños a las 
puertas de los departamentos 
y aprovechando momento de 
confusión, los procesados se 
apoderaron de dinero en efectivo, 
alajas, relojes y teléfonos 
celulares entre otras cosas, por 
lo que los mismos inquilinos 

pidieron apoyo 
de elementos 
de la Secretaría 
de Seguridad 
Pública del 
Distrito Federal 
(SSPDF) para el 
aseguramiento 
de los 
inculpados.

El auto de 
formal prisión 
en contra de 
estas diez 
personas, de 
quienes no se 
proporcionó su 
nombre, se dio 
como resultado 
de las pruebas 
aportadas por 
el agente del 
M i n i s t e r i o 
Público, las 
cuales fueron 
analizadas y 
avaladas por el 
juez de la causa.

2015 año perdido, el 16 será peor
El 2015 es otro año perdido para los 

mexicanos. País sin rumbo, mejor dicho, 
promotor de un Estado que no responde 
a las necesidades sociales y no gobierna: 
“desgobierna”. Es decir, que se “deslegitima” 
en los hechos, al no atender ni presentar 
soluciones a los problemas primordiales de 
la sociedad, como es el caso de la seguridad, 
la alimentación, el trabajo, la educación, el 
salario digno, la salud, etcétera, la cultura. 
Todo eso que incluye el rubro de la política 
social y de atenciones prioritarias, como la 
inseguridad en el caso de México, que golpea 
a las familias y por tanto al corazón de la 
sociedad.

Pero además existe otro problema del 
que pareciera que como mexicanos no nos 
percatamos: la persistente incidencia, mejor 
dicho, “injerencia” de los intereses extranjeros 
desde que la llamada globalización nos 
absorbió, con Estados Unidos como el principal 
promotor de dichas políticas en Latinoamérica. 
Patrañas de “primer mundo”, la verdad es que 
la globalización llegó a países como el nuestro 
con las llamadas reformas estructurales para 
destruirlo como nación.

Porque las susodichas reformas no 
soportan la mínima revisión, desde el 
momento en que son adoptadas y, convertidas 
en políticas públicas por parte de los 
gobiernos, se han incorporado como garantes 
de la “gobernabilidad”, la “democracia” y del 
supuesto “bienestar”. Nada de eso ha sucedido, 
desde luego. Tres décadas de “reformas 
estructurales” en el país lo conducen como 
los cangrejos; a la inversa en terrenos como la 
seguridad, la “paz”, el empleo, la educación, la 
salud y la política social está siendo destruida.

Porque el Estado neoliberal deja todo 
al libre albedrío. Porque las decisiones 
de “desestructurar” al Estado ha roto 
paulatinamente toda la maquinaria estatal 
mediante la cual los gobiernos en su momento 
se erigieron —el periodo del desarrollo 
estabilizador—, ellos sí, en promotores del 
crecimiento económico y el desarrollo con 
preocupación social.

En otras palabras, el llamado bienestar de 
la sociedad fue enterrado con la llegada de las 
políticas neoliberales que se profundizaron 
con la susodicha globalización que trajo 
consigo el predominio de la financiarización 
de las economías globales o el predominio del 
interés del sistema financiero

 Por tanto, las llamadas políticas con 
tinte social en México —como en muchos 
otros países— fueron destruidas durante las 
últimas tres décadas al colocar por delante los 
fines del interés privado tanto interno pero 
sobre todo externo, que en última instancia 
obedecen a los mecanismos de los corredores 
de las bolsas de valores como Wall Street, la 
Bolsa de Londres o el Bundesbank alemán.

Hasta allá corre la suerte de todos 
aquellos países que, como México, le entraron 
forzosamente a la globalización y antes 
fueron obligados a adoptar las políticas de 
“desestructuración” del Estado; es decir, 
la privatización de los activos o venta de 
las empresas paraestatales, la llamada 
liberalización del mercado o apertura de las 
economías internas al arribo de la competencia 
extranjera, el libre comercio o puertas abiertas 
al comercio desigual, mercado de trabajo libre 
—caída del salario, creciente desempleo— o 
abandono de la política social, etc.

Año con año se pierden las expectativas 
de las promesas iniciales desde la adopción 
neoliberal con De la Madrid y luego Salinas. 
Peña no sabe hacer otra cosa que adoptar las 
otras reformas estructurales, las que seguirán 
dañando al país. 2015 perdido para México. 
Otro sexenio igual. Desgobierno en un país sin 
rumbo. El 16 será peor.

Correo: sgonzalez@reportemexico.com.mx. 
Twitter: @sal_briceo.
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Teatro Blanquita a la espera de una resolución

A casi dos meses del último espectáculo 
que ofreció en sus instalaciones, el 
legendario Teatro Blanquita permanece 

cerrado y a la espera de una resolución: 
su venta, reapertura a cargo de otra 
administración o demolición para construir 
departamentos, un estacionamiento o quizá 
un centro comercial.

En su exterior aún luce la marquesina 
que anunció el concierto del 30 de octubre, 
a las 21:00 horas, del grupo Víctimas del Dr. 
Cerebro, pero las cuatro taquillas tienen sus 
luces apagadas y ya no están quienes las 
atendían ofertando precios populares.

Al interior se encuentran tres vigilantes, 
y mientras uno lee su periódico recargado 
en la barra que aún luce la lista de precios de 

alimentos y bebidas, los otros dos responden 
tras la puerta de cristal que no están 
autorizados a dar información sobre el futuro 
del recinto.

Afuera, como todos los días y enfrente de la 
estatua de bronce en honor a María Victoria, 
abre un puesto de periódicos, pero ya no se 
vende como antes, dice su voceador. Aunque 
él barre y lava su espacio con agua, jabón y 
cloro, muy poca gente se detiene a comprar su 
periódico o revista.

Y es que la Plaza “Aquiles Serdán”, frente 
al Teatro Blanquita, es punto de reunión 
de aproximadamente 200 indigentes que a 
diario comen, duermen y hacen ahí todo tipo 
de necesidades, por lo que en el ambiente se 
percibe un olor fétido y abundan los remolinos 

El 25 de diciembre se celebra la Navidad
Los orígenes pueden variar de acuerdo a la festividad, ya 

que la fecha exacta del nacimiento de Jesús no se encuentra 
registrada ni en el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento 
(Biblia), el 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos 
de la antigüedad que celebraban durante el solsticio de invierno 
en el hemisferio norte (desde el 21 de diciembre).

México celebra la Navidad con eventos religiosos para 
conmemorar el nacimiento de Jesucristo. México parte de 
una serie de costumbres y tradiciones propias que hacen de su 
Navidad una fiesta muy especial y diferente para todo el que 
las vive por primera vez. 

El 16 de diciembre comienzan las fiestas, celebrándose 
las posadas, en las que se 
representa el sufrimiento y la 
penuria que pasaron la Virgen y 
San José cuando buscaban una 
posada camino de Belén para 
dar luz al niño. Definen una 
posada a la que las personas se 
dirigen en peregrinación, con 
velas, y cantando, mientras 
pasan de posada a posada hasta 
llegar a la deseada.

Una vez llegan a la posada 
deseada, allí les espera una 
piñata que han de romper 
a golpes de un bastón y con 
los ojos vendados. La piñata 
representa el pecado, por eso es 
colorida, alegre y bonita, como 
la representación atractiva del 
pecado. El acto de pegarle con 
el palo representa la fuerza que 
Dios deja al hombre para acabar 
con el pecado. La persona que 
pega a la piñata lleva los ojos 
tapados, como representación 
de nuestro caminar a ciegas 
en el mundo. Al momento de 
romper la piñata caen dulces, 
como representación de los 
premios que nos da Dios por 
vencer al pecado.

Los días 24 y 25 de 
diciembre son celebrados por 
los mexicanos de una forma 
tradicional,  se reúnen en 
familia para cenar y comer, 
cantar villancicos, celebrar el 
nacimiento del niño Dios. El 24 
de diciembre arrullan al niño 
y se encienden bengalas como 
símbolo de fiesta y alegría. 
Todos cantan y celebran la 
Navidad a su alrededor.

Los aguinaldos; la colación 
que antiguamente los padrinos 
y madrinas entregaban a 
sus ahijados también son 
protagonistas en la celebración 
de la Navidad en México. Estos 
se reparten desde la celebración 
en las posadas, hasta el día 
24. Se preparan con dulces 
de la temporada y galletas, 
y se reparten entre todas las 
personas que participen de la 
fiesta.

Hay que tener en cuenta la 
fuerte tradición religiosa de la 
Navidad en México, la cual se 
celebra siempre alrededor del 
Niño. Es posible ver árbol de 
Navidad, pero lo que realmente 
celebran es el pesebre. Los 
adornos, velas, coronas, etc., son 
los verdaderos protagonistas de 
las fiestas.

Para la cena se cocinan 
los tradicionales romeritos, 
pozole, bacalao a la vizcaína o 
a la mexicana, pierna o lomo 
al horno, además de otros 
platillos, Se brinda con sidra y 
con ello se arrulla al Niño Dios 
en la última posada.   ¡FELIZ 
NAVIDAD 2015!
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Piden más difusión al jazz mexicano 
Considerada una de las artistas más constantes 

en la escena del jazz mexicano, la intérprete, 
compositora y locutora de radio Iraida Noriega se 

dijo orgullosa de la comunidad a la que pertenece, a 
la cual calificó de perseverante, creativa y solidaria.

Lo que le hace falta a la escena del jazz en México, 
en todo caso, es mayor visibilidad, porque hay 
excelentes músicos que están haciendo cosas bien 

interesantes pero la difusión, la exposición de sus 
proyectos, sigue sin ser pareja, añadió la integrante 
de LIJ Trío, en Noviembre pasado, como parte de 
una serie de entrevistas que hizo Notimex en 2015 
con algunas de las más importantes exponentes 
del género en México.

Hija del talentoso músico y arreglista Freddy 
Noriega (1936-2001), Iraida consideró que aunque 

en los últimos años los medios de 
comunicación se han permitido un 
poco más, siguen ofreciendo a la gente 
una oferta limitada, favoreciendo que 
sólo eso se consuma.

“Son como una mesa, donde aún 
no están todas las cosas que existen, 
si fuera parejo, el público prueba y se 
sirve a su gusto”, aseveró la artista, 
quien reconoció el terreno ganado 
con las nuevas tecnologías, que han 
permitido surgir y consolidarse a 
músicos de la escena independiente, 
sin depender de la radio comercial.

Inquirida sobre si la naturaleza del 
jazz tiene que ver con espacios íntimos 
y públicos reducidos, consideró que si 
a los jazzistas se les ve muy contento 
saliendo a tocar, sin importar si sólo 
hay cinco personas, es porque el gozo 
de los artistas está en su quehacer.

Sin embargo, acotó, la gente no 
debe confundir y pensar que las cosas 
están dadas y que hay alguien que 
tiene todo resuelto, por el contrario, 
“pero tampoco ves a la banda 
chillando, sino con ganas de que las 
cosas sucedan”.

Es cierto, dijo, que la música real 
es la que se vive de frente, la que te 
permite sentir la guitarra vibrando 
y a la persona que te está cantando 
ahí en el pecho, porque la música es 
muy vivencial, “pero su espíritu no se 
alimenta sólo de los músicos sino de 
aquellos que asisten a los conciertos y 
entre más gente vaya y responda será 
más lindo”, confió.

Sobre el momento que atraviesa 
su carrera, aseguró que está muy 
agradecida y sumamente orgullosa 
de ser parte de esta talentosa 
comunidad, con una creatividad 
enorme y el espíritu perseverante que 
no es sólo del jazz sino de la música 
independiente, en general, “que es 
como el agua, siempre encuentra su 
cauce, más allá de las circunstancias”.

“Me siento abrazada, no como yo 
en el centro de algo, sino porque creo 
que es una comunidad muy solidaria, 
todos apoyando a todos, echando para 
adelante, contrario a este estereotipo 
de la cubeta y las langostas, donde si 
sube una las demás corren a bajarla; 
“aquí lo que veo es solidaridad y 
muchas ganas de que las cosas para 
el colectivo sean mejor”, aseveró.

Al menos así lo percibió con su más 
reciente proyecto “En el bosque”, que 
presentó este jueves en el Teatro de 
la Ciudad y que fue producido gracias 
a un proyecto fondeado por colegas, 
amigos e incluso gente que, comentó, 
ella ni siquiera conoce pero creyó en 
su proyecto.

La experiencia, sostuvo, le permitió 
sanar cierta soledad y sentir que no 
está tan aislada con sus sueños, que 
la música, como el arte y la cultura en 
general, “nos ponen al frente algo que 
nos recuerda que de eso se trata estar 
vivo y con los pies en la tierra…y que 
no debemos dejar que se nos vaya de 
las manos lo que es bello”.

• PERSEVERANCIA, CREATIVIDAD Y SOLIDARIDAD, LO MANTIENEN VIVO
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Broncos y Bengalíes 
a duelo

D ENVER , EUA.- Un 
auténtico duelo en la 
cumbre dará el cerrojazo 

a los tradicionales lunes por 
la noche en la temporada 2015 
de la NFL, con la visita de 
Bengalíes de Cincinnati (11-

3) a Broncos de Denver (10-4), 
ambos equipos todavía con 
mucho qué perder en el cierre 
de la temporada regular.

En juego por la semana 16 
de acción, el Sports Authority 
Field at Mile High será el 

escenario donde Broncos 
intentará sobreponerse a la 
irregularidad con la que ha 
cerrado la presente campaña 
y sacudirse la presión que 
ha sufrido por parte del 
sorprendente Jefes de Kansas 
City (9-5).

Con una racha de 
ocho triunfos al hilo, la 
“tribu” le pisa los talones 
a los “equinos“, que están 
prendidos con alfileres 
del título de la División 
Oeste de la Conferencia 
Americana e incluso ven 
seriamente amenazado su 
boleto a playoffs, luego de 
haber iniciado la campaña 
con racha invicta de siete 
partidos.

Bengalíes, por su parte, 
ya selló su pasaporte a la 
postemporada, sin embargo, 
todavía busca amarrar el 
título en el Norte de la AFC así 
como el descanso en la ronda 
de comodines, que todavía 
podría perder a manos de 
Acereros de Pittsburgh (9-5).

Con tanto en juego, los 
entrenadores en jefe Gary 
Kubiak, por Denver, y Marvin 
Lewis, por Cincinnati, 
“echarán toda la carne al 
asador“, en busca de la 
victoria que los ayude a 
amarrar sus respectivas 
metas.

Hasta hace dos semanas, 
Bengalíes lucía como sólido 
favorito sobre el irregular 
Broncos, sin embargo, 
la ausencia del estelar 
quarterback Andy Dalton, 

lesionado del pulgar derecho, 
podría pesar en el ánimo y 
el desempeño de la ofensiva 
“felina.”

Y aunque tampoco Broncos 
tendrá en el campo a su 
estrella, el veterano pasador 
Peyton Manning, el cuadro 
de casa ya ha tenido varias 
semanas para ajustarse a 
su ausencia y ha encontrado 
en el joven Brock Osweiler 
a un reemplazo bastante 
cumplidor, a pesar de los 
reveses que ha sufrido.

Así, aunque A.J. McCarron 
tuvo un buen debut como 
titular al llevar a Cincinnati a 
un triunfo de 24-14 sobre 49 ś 
de San Francisco (4-10), este 
lunes será su verdadera prueba 
de fuego, luego que enfrentará 
a la mejor defensiva de la NFL, 
que ha limitado a su rivales a 
279.9 yardas y 18.5 puntos por 
encuentro.

Osweiler, por su parte, 
tampoco tendrá un día de 
campo pues, al mando de 
la ofensiva número 22, con 
promedios de 342.5 yardas 
y 22 puntos por partido, 
enfrentará a la novena mejor 
defensa, que tolera 337.3 yd y 
17.4 puntos por encuentro.

Con estos antecedentes, 
ya se puede vislumbrar el 
agarrón que se podrá ver 
este lunes en la Milla Alta, 
en punto de las 20:35 horas 
tiempo del Este de Estados 
Unidos, 19:35 del centro de 
México, en el último lunes por 
la noche de esta temporada.
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