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Editorial

EPÍGRAFE

Todos van al “bulto” a legislar sobre campañas anticipadas; 
victimizan al que le gusta ser “victima”.

No creo que sea el camino correcto, aunque sí hay abusos en la promoción de imagen.
Los “puros” acusan persecución como desde hace nueve años y los otros “no aprenden”.

Es política cada quién a su ética, ajá ¿y la equidad y la democracia “Apá”?

  aacc

Directorio

Director General
Eduardo Ramos Fusther

eduardo@elpuntocritico.com

Jefa de Información
Nadia Hernández Soto

nadia@elpuntocritico.com 

Consejo Editorial
Eduardo Ramos Fusther 

Francisca Robles
Arnoldo Ochoa González 
Arturo Mendicuti Narro 
Manuel Aguilera Gómez 

Pablo Trejo Pérez

Reporteros: 
Francisco Montaño

Rubén Labastida 

Colaboradores:   
Javier Cerón

 Lorenzo Martínez Vargas
 Raúl S Llamas

Operación Sureste Coordinador  
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán

Jaime Velázquez

Sección Estados
Manuel Aparicio

Diseño / Página WEB 
Diana Correa

Daniela Llamas Reyna
Martín Gama

Eduardo Ramos Fusther Correa 
Diana Ramos Fusther Correa 

Coordinación de circulación
Erick Valencia Girón

Comercialización
Erick Valencia
Silvia Martínez

Envíanos tu correspondencia a 
redaccionelpunto@gmail.com

 

EL PUNTO CRITICO es un publicación diaria, Editor 
responsable; Eduardo Francisco Ramos Fusther 
de Flota. Certificado de Reserva de Derechos de 
Autor: 04-2010-081811503600-101. Certificado de Lici-
tud de contenido 11981 y Certificado de licitud de tí-
tulo 14408.  Editado por Enterprise Multiconsulting 
México S.A. de C.V. con domicilio en Merchor OCam-
po 307, colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo, 
México DF.  Impreso en los Talleres Gráficos de Com-
pañía Impresora El Universal, S.A. de C.V.  ubicado 
en Allende 174 Col. Guerrero,  C.P. 06300, México, DF.  
5511 1560 Y 5208 5948 presentación virtual www.
elpuntocritio.com Edición impresa que  circula de 
Lunes a Viernes. Distribuido por La Unión de Expen-
dedores y Voceadores de los Periódicos de México A. 
C. Despacho Gloria González, Ignacio Mariscal 44 
Col. Tabacalera, CP. 06030 Del. Cuauhtémoc Méxi-
co, DF. Todos los artículos incluidos en esta edición 
son responsabilidad de quienes los escriben. Pro-
hibida la reproducción total o parcial, incluyendo 
las gráficas sin autorización explicita del editor.
Precio por ejemplar $5 pesos, números atrasados $10 
pesos. Suscripciones y publicidad al teléfono  52085948.

“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

Durante los últimos días, 
la mariguana está en la 
boca de todo mundo, en 

las entidades políticas, en las 
calles, en centros de reunión; 
gracias al amparo otorgado 
por la Suprema Corte a cuatro 
personas, pero sólo para cultivo, 
transporte y consumo con fines 
lúdicos o recreativos. Mucha 
gente piensa que gracias a esto, 
habrá una avalancha de juicios 
para que sea despenalizada.

La Organización Mundial 
de la Salud informa que cada 
año mueren en el mundo 
3.3 millones de personas por 
consumo de alcohol y tal cifra 
representa 5.9 por ciento de 
todas las defunciones, en tanto 
que por consumo de las drogas 
prohibidas, apenas poco más 
de 200 mil consumidores. 

Respecto al tabaco,  sólo en 
México fallecen anualmente 
unos 60 mil fumadores, de 
acuerdo con el informe del 
doctor Rogelio Pérez Padilla, 
director del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias. 
Esto es más de la cuarta parte 
de los que mueren en el mismo 
lapso, pero en todo el mundo, 
por consumir drogas.

Es cierto que despenalizarlas 
amerita una discusión seria 
y a fondo, y para llegar a tal 
situación, sería necesario que 

todos los países estuvieran de 
acuerdo en su expendio hasta 
en farmacias, porque solo de 
esa manera, el negocio ya no 
sería igualmente rentable, 
como ocurre con la prohibición.

No se puede permitir sin un 
consenso general, mientras 
haya consumidores que la 
demandan como sea, capaces 
hasta de cometer los peores 
delitos para conseguirla. 
De permitirse en tales 
circunstancias, se abriría un 
comercio indiscriminado, 
gracias al cual, la seguridad 
de cualquier país empeoraría 
gracias a la competencia. 
Los muertos no los pondrían 
solamente los que se dedican 
a esa actividad, sino todos los 
comerciantes dedicados a lo 
mismo.

Pero, hay otro pero: si no se 
despenaliza, la distribución es 
sumamente generosa porque 
deja dividendos impresionantes 
a corto plazo. Pero al mismo 
tiempo es capaz de tentar a los 
que en cualquier país tienen el 
poder político. Esto orilla a los 
poderosos a permitir el trasiego, 
siempre con la condición de que 
los narcotraficantes paguen la 
comisión correspondiente, que 
al decir de los estudiosos del 
fenómeno, siempre es arriba de 50 
por ciento.

Esto quiere decir que no 
despenalizarla también entraña 
un gran riesgo, porque así mismo se 
permite su cultivo, procesamiento, 
distribución y consumo, en aras 
de engrosar el caudal personal. 
Entonces, son necesarios acuerdos 
con otros países.

Alcohol y otras yerbas
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El secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño, destacó la importancia de la 
participación social en la educación y 

adelantó que en el modelo de Nueva Escuela 
se prevé más participación de los padres de 
familia en las actividades escolares.

El funcionario informó que en la reunión 
con representantes de organizaciones 
agrupadas en Compromiso Social por la 
Calidad y la Equidad de la Educación 2015 
reconoció las iniciativas y el compromiso de 
las agrupaciones.

También subrayó que hay confluencia en 
las propuestas de esas entidades con las siete 
prioridades establecidas para impulsar la 
reforma educativa.

En el encuentro, representantes de 
organizaciones hicieron propuestas para 
fortalecer el avance de la reforma educativa, 
como el impulso a la participación, la revisión 
de contenidos, la implantación de estrategias 
temáticas y el uso de la tecnología en el sector 
educativo.

De acuerdo con un comunicado de la SEP, 
Nuño Mayer explicó que entre las prioridades 
está poner a la escuela en el centro del sistema 
educativo y dar a los planteles más autonomía 
de gestión con el fortalecimiento de los Consejos 
Técnicos Escolares y acompañamiento 
pedagógico y el fomento a la participación de 
los padres de familia.

Además, se considera la revisión del 
calendario escolar y dar margen a las 
escuelas para definir ritmos de trabajo con 
un modelo más flexible a lo que marca 

la ley del cumplimiento de los 200 días 
de labores El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) consideró necesaria 
una reunión entre los representantes de las 
organizaciones asistentes y el subsecretario de 
Educación Básica, Javier Treviño Cantú, para 
intercambiar opiniones sobre las escuelas de 
tiempo completo y el programa de la reforma 
educativa, para incrementar los beneficios.

Abundó que se avanza en los certificados 
de infraestructura escolar, con 
lo que se contará con 50 mil 
millones de pesos adicionales 
en los próximos tres años para 
construir y rehabilitar escuelas, 
con un manejo transparente de 
los recursos.

Otra prioridad es el desarrollo 
profesional docente, donde el 
punto toral es la formación 
continua de los maestros, en 
lo que se tiene un incremento 
presupuestal de 300 por ciento.

Explicó que el centro de la 
evaluación magisterial es saber 
qué se tiene que corregir y hacer 
los programas pertinentes a las 
necesidades de preparación de 
cada maestro.

Aurelio Nuño agregó que 
en la evaluación magisterial 
se establecieron estrategias 
de seguridad para examinar 
a maestros en Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas 
a través de reuniones con los 
gobernadores de esos estados y el 
comisionado general de la Policía 
Federal.

De igual forma, en cuanto 
al modelo educativo se revisan 
planes y programas de estudio y 
se preparan documentos para los 
niveles básico y medio superior, a 
fin de tener foros de discusión con 
expertos, pedagogos, sociedad 
civil, autoridades locales y 
legisladores, para llegar a una 
conclusión en la materia.

Además, se busca más 
inclusión en el sistema educativo 
con el impulso a la educación 
a distancia y la reducción de 

la deserción escolar, así como una mejor 
distribución de las becas a quienes más lo 
requieren.

Subrayó que “la otra prioridad es la reforma 
administrativa de la SEP que permita una 
institución más eficaz y transparente en el 
uso del gasto educativo”.

Explicó que entre las prioridades está poner 
a la escuela en el centro del sistema educativo 
y dar a los planteles mayor autonomía 
de gestión, con el fortalecimiento de los 
Consejos Técnicos Escolares, así como del 
acompañamiento pedagógico y el fomento a la 
participación de los padres de familia.

Abundó que se considera, además, la 
revisión del calendario escolar, y dar margen a 
las escuelas para definir los ritmos de trabajo, 
con un modelo más flexible a lo que marca 
actualmente la ley del cumplimiento de los 
200 días de labores.

Consideró necesaria una reunión entre los 
representantes de las organizaciones asistentes 
y el subsecretario de Educación Básica, Javier 
Treviño Cantú, para intercambiar opiniones 
sobre las escuelas de Tiempo Completo y 
el programa de la Reforma Educativa, para 
incrementar los beneficios.

Nuño Mayer dijo que se avanza en los 
Certificados de Infraestructura Escolar, con 
lo que se contará con 50 mil millones de 
pesos adicionales en los próximos tres años, 
para construir y rehabilitar escuelas, con un 
manejo transparente de los recursos. En esto 
se tiene estimado el equipamiento escolar, 
agregó.

El secretario de Educación Pública dijo que 
otra prioridad es el desarrollo profesional 
docente, en lo que punto toral es la formación 
continua de los maestros, en lo que se tiene un 
incremento presupuestal de 300 por ciento,

El centro de la evaluación magisterial, 
explicó, es saber qué se tiene que corregir, 
y hacer los programas pertinentes a las 
necesidades de preparación de cada maestro.

Comentó que en la evaluación magisterial 
se establecieron estrategias de seguridad para 
examinar a maestros en Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, a través de reuniones con los 
gobernadores de esos estados y el comisionado 
general de la Policía Federal.

Aprovechó para reconocer al Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca por el 
impulso a la Reforma Educativa, y por haber 
detectado aviadores en la nómina.

El secretario de Educación Pública explicó 
que otra prioridad tiene que ver con el modelo 
educativo, en el que se revisan planes y 
programas de estudio, y anunció que se 
preparan documentos para Educación Básica y 
Educación Media Superior, a fin de tener foros 
de discusión con expertos, pedagogos, sociedad 
civil, autoridades locales y legisladores, para 
llegar a una conclusión en la materia.

También indicó que se tiene como prioridad 
una mayor inclusión en el sistema educativo, 
con el impulso a la educación a distancia y la 
reducción de la deserción escolar, y una mejor 
distribución de las becas a quienes más lo 
requieren; el gobierno, refirió, entrega ocho 
millones de becas.

Aurelio Nuño Mayer planteó también la 
prioridad de vincular a la educación con el 
mercado laboral, y considerar las vocaciones 
económicas regionales.

La otra prioridad es la reforma administrativa 
de la Secretaría de Educación Pública, que permita 
una institución más eficaz y transparente en el 
uso del gasto educativo, señaló.

Crea SEP modelo de Nueva Escuela
PREVÉ MÁS PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
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México, actor con responsabilidad global 

Los lamentables actos terroristas sucedidos 
en París el pasado 13 de noviembre, modifican la 
geopolítica mundial y obligan a las principales 
economías del mundo a replantear la agenda 
de compromisos que se discuten en los foros 
internacionales, como sucedió en la X Reunión 
del Grupo de los 20 (G-20) que se llevó a cabo dos 
días después en Antalya, Turquía. 

Con la presencia de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de los veinte países que lo integran, 
la Unión Europea como bloque económico, 
Azerbaiyán, Malasia, Senegal y Zimbabue como 
países invitados, y líderes de organizaciones 
internacionales, el foro centró sus reflexiones 
en dos temas que conmueven hoy al mundo: 
el terrorismo y la crisis de refugiados.  El G-20 
está constituido por los países industrializados 
y emergentes con las economías más poderosas 
del mundo; en conjunto representan al 66% 
de la población del orbe (4 mil 583 millones de 
personas), son los responsables del 85% de la 
producción mundial (66.4 billones de dólares) 
y del 80% de los bienes que se comercian en 
los mercados globales. Su principal objetivo es 
el establecimiento de estrategias conjuntas de 
cooperación económica y financiera. 

En el discurso de apertura, el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan, fue claro al 
mencionar: “No podemos ignorar la relación 
entre economía y política. El principal interés 
del G-20 es la primera pero ésta no se encuentra 
al margen de la vida social, política y humana. 
Esta cumbre deberá ser un hito histórico en la 
lucha contra el terrorismo”.  Y así lo establece la 
declaratoria final de esta reunión: “Condenamos 
los detestables actos terroristas que son una 
afrenta inaceptable contra la humanidad. Nos 
mantendremos unidos en la lucha contra el 
terrorismo que socava la paz y la seguridad 
internacionales y pone en peligro nuestros 
esfuerzos por fortalecer la economía global y 
asegurar el desarrollo sostenible”.

Las medidas preventivas propuestas para 
prevenir este fenómeno incluyen mayor 
control fronterizo, intercambio de información 
operativa, y una respuesta judicial que 
criminalice el financiamiento al terrorismo, 
entre otras. En el tema económico, los 
mandatarios reconocieron que no se ha logrado 
el crecimiento mundial esperado y advirtieron 
sobre las incertidumbres que permean los 
mercados financieros globales y las variables 
socio-políticas que amenazan el crecimiento, 
por lo que para impulsarlo aprobaron medidas 
para luchar contra la corrupción, favorecer la 
transparencia fiscal internacional, y establecer 
una regulación bancaria que evite futuros 
rescates de la banca privada con recursos 
públicos.

El presidente Enrique Peña Nieto, durante su 
intervención fue enfático ante la importancia de 
atacar las causas estructurales del terrorismo, 
e instó a las naciones reunidas a facilitar e 
incrementar el comercio global para lograr un 
crecimiento sostenido e incluyente. Sostuvo 
reuniones privadas con sus homólogos de 
Turquía y China en las que trataron asuntos 
de relación bilateral. El presidente Xi Jinping 
mostró gran interés por invertir en México, 
especialmente en las Zonas Económicas 
Especiales. 

Nos unimos desde este espacio al dolor de 
las familias de las víctimas de los atentados 
terroristas en el mundo. México lucha por la 
paz global y por la solución de los conflictos 
haciendo prevalecer el Derecho Internacional. 

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

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

fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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El número de mexicanos que abandonaron 
Estados Unidos para retornar a su país en 
los últimos cinco años es superior al de 

compatriotas que hicieron el camino inverso, 
de acuerdo con un sondeo divulgado este 
jueves.

Según el instituto PEW Research, los 
números disponibles indican que entre 
2009 y 2014 aproximadamente un millón 
de mexicanos y sus familias (incluyendo 
hijos nacidos en territorio estadounidense) 
abandonaron Estados Unidos para retornar a 
su país.

En ese mismo período, sin embargo, se 
estima que unos 870.000 mexicanos dejaron 
su país para probar suerte en Estados Unidos.

El estudio del PEW Research admite que 
“la medición de los flujos migratorios” entre 
los dos países es difícil, pero que el estudio se 
apoya en “los mejores datos gubernamentales” 
de ambos lados de la frontera para estimar la 
magnitud de esos movimientos.

PEW, sin embargo, apuntó en su estudio 
que se trata de una tendencia que se verificó 
anteriormente aunque con menor intensidad.

Entre 2005 y 2010 el instituto ya había 
detectado que el número de mexicanos que 
retornaron a su país era levemente superior 
(unas 20.000 personas) que el flujo en dirección 
a Estados Unidos. Así, los números relativos a 
2009-2014 confirmarían la tendencia.

“Entre 1995 y 2000, casi tres millones de 

inmigrantes mexicanos dejaron su país hacia 
Estados Unidos; en 2005 y 2010 ese número 
se redujo casi a la mitad”, para situarse en el 
último quinquenio marcadamente por debajo 
del millón de personas, destaca el estudio.

Para los técnicos de PEW, la razón 
fundamental para entender esa dirección del 
flujo migratorio, según los entrevistados, es 
la reunificación familiar, motivo expresado 
por seis de cada 10 migrantes que retornaron 
a México.

PEW indicó que la lenta recuperación 
estadounidense después de la fuerte recesión 
de 2008 hizo que el país resultara “menos 
atractivo para los inmigrantes mexicanos 
potenciales” por las dificultades para conseguir 
trabajo.

Finalmente, el estudio también señala 
la implementación de controles fronterizos 
más rígidos y la aplicación de la normativa 
migratoria estadounidense como causas 
disuasorias del arribo de mexicanos.

Esta tendencia, indicó el estudio, coincide 
perfectamente con registros elaborados en 
México, mostrando una clara reducción del 
número de mexicanos que dicen tener amigos 
o familiares viviendo en Estados Unidos.

En 2007 esa era la situación de 42% de 
los mexicanos adultos, aunque en 2015 ese 
porcentaje se redujo a 35%.

La cuestión migratoria se convirtió en 
un asunto central de la campaña para las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos el 
próximo año, especialmente después de que el 
aspirante republicano Donald Trump lanzara 
su candidatura afirmando que los inmigrantes 
mexicanos eran “violadores”.

Retornan más mexicanos a su 
país que los que llegaron a EU
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Solicitan 200 mdp para mercados de V. Carranza
Rubén Labastida

La diputada Elena Edith Segura Trejo exhortó a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 

para que considere en la dictaminación del Decreto de 
Presupuesto del Distrito Federal de 2016, la asignación de 
200 millones de pesos, dirigidos a atender y mejorar la 
infraestructura de los mercados públicos de la delegación 
Venustiano Carranza.

De este monto, la legisladora local aclaró que 45 millones 
se aplicarán, específicamente, en el mercado Merced 
Nave Mayor. Apuntó que, en fechas recientes, se han 
registrado eventos en el mercado de la Merced, mismos 
que han provocado una disminución en la vida útil de su 
estructura, pérdidas por más de 30 millones de pesos; así 

como problemas de seguridad, desconfianza y pérdida en la 
calidad de vida de comerciantes, residentes, trabajadores y 
visitantes.

Como medida de prevención, en 2008 y 2009, este 
órgano legislativo asignó recursos a varias delegaciones, 
a través del Fondo para el Mantenimiento y Remodelación 
de Mercados Públicos. En el caso de Venustiano Carranza, 
el presupuesto fue de alrededor de 40 y 24 millones de 
pesos, respectivamente. En tanto, su aplicación fue total e 
inmediata, para reforzar estructuras, además de prevenir y 
evitar, en la medida de lo posible, situaciones lamentables.

Al finalizar de 2012, nuevamente, la ALDF destinó un 
recurso específico para el Apoyo al Mantenimiento y 
Rehabilitación de los Mercados Públicos del Distrito Federal. 
La cantidad aprobada fue de 186 millones de pesos, lo cual 
correspondió al 1% del presupuesto delegacional para 2013.

Rubén Labastida

E l gobierno del Distrito 
Federal, está haciendo 
su mayor esfuerzo 

para llegar a un acuerdo 
con los integrantes de la 
Unión de Trabajadores del 
Instituto de Educación 
Media Superior y así 
levantar la huelga que 
inició el pasado martes 
en las preparatorias de la 
ciudad de México, afirmó 
su titular Miguel Ángel 
Mancera Espinosa.

El mandatario 
capitalino adelantó 
que en el transcurso de 
las próximas horas se 
reunirá con la secretaria 
de Educación del DF, 
Alejandra Barrales 
y el Director de las 
preparatorias Ulises 
Lara, con representantes 
del sindicato en las 
instalaciones de la Junta 
Local de Conciliación y 
Arbitraje.

“Espero que tengan 
un buen resultado más 
tarde”, confió. Mancera 
Espinosa puntualizó 
que el ofrecimiento 
que está haciendo el 
gobierno capitalino es 
con lo que puede “cumplir 
cabalmente”.

La propuesta del 
gobierno capitalino es 
otorgar un incremento 
salarial de 3.5 por ciento.

GDF busca 
acuerdo para

 finalizar ‘paro’ 
en IEMS
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Critica ONU abusos de DH en 
Corea del Norte, Irán y Siria

Una comisión de la Asamblea 
General de la ONU criticó las 
violaciones de los derechos 

humanos en Corea del Norte, Irán 
y Siria y reclamó a sus Gobiernos 
acciones para ponerles fin.

Lo hizo en tres resoluciones no 
vinculantes, que el mes próximo 
serán examinadas por el pleno de la 
Asamblea.

En el caso de Corea del Norte, 
la Tercera comisión condenó las 
“violaciones de los derechos humanos 
graves, generalizadas y sistemáticas” 
que tienen lugar en el país y recordó 
que los expertos de la ONU han 
considerado que podría suponer 
“crímenes contra la humanidad”.

Entre otras cosas, denunció el uso 
de la tortura, de enormes campos de 
presos políticos, el trabajo forzoso, las 
restricciones severas de las libertades 
fundamentales y las desapariciones 
de personas.

Además, llamó la atención sobre la 
falta de cooperación de Corea del Norte 
con los responsables de derechos 
humanos de la organización.

El texto, impulsado por Japón y 
la Unión Europea, recibió 112 votos a 
favor, 50 abstenciones y 19 votos en 

contra.
La misma comisión adoptó 

hoy también otra resolución en la 
que expresa su preocupación por 
el aumento del uso de la pena de 
muerte en Irán, en especial en casos 
de menores, y en la que reclama a las 
autoridades que garanticen juicios 
justos.

Además, el texto llama la atención 
ante “las constantes y graves 

limitaciones y restricciones del 
derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión o creencias y 
las restricciones al establecimiento 
de lugares de culto” y ante “otras 
violaciones de los derechos humanos, 
entre ellas, el acoso, la persecución 
y la incitación al odio que llevan 
a la violencia contra personas 
pertenecientes a las minorías 
religiosas”.

La resolución recibió 76 votos a 
favor, 68 en contra y 35 abstenciones 
y fue criticada por Irán al considerar 
que está basada en “especulaciones” y 
que es parte de una “campaña” contra 
el país.

Por último, la Tercera comisión 
aprobó otro documento en el que 
condena las numerosas violaciones 
de los derechos humanos que tienen 
lugar en Siria, en particular los 
“ataques indiscriminados” contra 
la población civil, cometidos por las 
partes del conflicto.

El texto exige al Gobierno sirio 
que ponga fin a los ataques contra 
sus propios ciudadanos y condena 
los abusos cometidos por grupos 
terroristas como el Estado Islámico 
(EI).

Por qué la seguridad nacional

Desde hace varias décadas, México es 
un país arrastrado —siempre de menos 
a más— por la inercia imperial y el 
sojuzgamiento que ejercen los Estados 
Unidos de América (EUA) en su ofensiva 
contra el mundo, Latinoamérica en 
particular (“el patio trasero”), vía su política 
exterior desde donde defiende los intereses 
por arriba de los “amigos” (John Foster 
Dulles).

Para ubicarnos en el tiempo, digamos, 
durante todo el siglo XX y a la fecha, ¡sin 
olvidar las heridas abiertas por el arrebato 
a México de medio territorio, durante el 
siglo XIX! Y más atrás, desde luego.

Pero el proceso arreció durante 
las últimas cuatro décadas, cuando 
se consolidó el capital financiero 
internacional y México se embarcó —por la 
colocación de grilletes, bajo consentimiento 
presidencial— suscribiendo acuerdos con 
organismos como el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, preludio 
de los demás acuerdos, como el TLCAN, el 
Plan Mérida y el Northcom en materia de 
“seguridad” de América del Norte. Historias 
para contar.

La adopción del modelo neoliberal 
significó para el país una serie de medidas 
llevadas a políticas públicas, que generaron 
la destrucción del Estado nacional 
por la gracia de estratagemas como el 
desmantelamiento de las empresas 
paraestatales o las privatizaciones (¡para 
los amigos del poder!), las políticas de 
austeridad o control de los niveles salariales 
de los trabajadores con fines dizque 
desinflacionarios (bajo contubernio de los 
liderazgos sindicales, todos), el cambio de 
modelo de Estado interventor por otro de 
“libre mercado” (que no existe). En fin.

Esos lineamientos fueron aplicados en el 
país por personajes de carne y hueso. Se llaman 
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora 
Peña Nieto. Todos, pero especialmente Salinas 
de PRI y Calderón del PAN (así le zumben los 
oídos a los demás), presidentes que sentaron 
las bases de la desarticulación del país como 
proyecto de nación —súmense sus respectivos 
“gabinetes”—. A Peña le tocó dar la estocada con 
las últimas “reformas estructurales” aprobadas, 
como la energética. ¿Qué? La privatización de 
Pemex, el último toque de nacionalismo.

Ahora, tras la culminación de todo este 
proceso, comienza lo peor. Como se escucha 
¡y no falta tanto! (ya está aquí el fracking, así 
como las licitaciones del sector energético) Así 
el propio presidente Peña asegure que pronto 
tendremos buenos resultados con las reformas. 
Vendrán, pero para mal.

Es decir, a ojos vistos queda claro que los 
principales beneficiarios de estas reformas no 
serán los mexicanos sino unos pocos de la élite 
del poder económico y político, pero sobre todo el 
proceso se ha encaminado a otorgar beneficios 
a las multinacionales en general y al sistema 
financiero en lo particular, estadounidense en 
ambos casos.

Qué decir de la parte formal y real de 
la economía tan golpeada. Léase cualquier 
indicador. Sin dejar fuera la parte oscura o 
informal, el beneficio es para aquellos que 
—casi siempre organizados en bandas—, 
han emprendido negocios tan ilícitos como 
altamente usufructuarios por las elevadas 
ganancias que dejan. Sobresale, claro está, lo 
que circula en el “mercado negro”. Todo aquello 
que pueda significar negocio y fuertes 
ganancias sin importar el resto.

Advierte ejército francés 
que bomba no explotada 

puede caer en manos del EI

El Ejército francés advirtió 
de que una bomba lanzada 
en su reciente intervención 

aérea contra posiciones del 
autoproclamado Estado Islámico 
(EI) en Siria no explotó y podría ser 
recuperada por los yihadistas.

"Tenemos un cierto número de 
informaciones que nos permiten 
decir que una bomba, entre las 
cerca de 60 que hemos utilizado 
en estas tres incursiones, no ha 
explotado", señaló el portavoz 
del Ejército, Gilles Jaron, en 
declaraciones recogidas por el 
diario "Le Figaro".

El representante de la Armada 
aseguró también que disponen de 
"un cierto número" de elementos 
que les hacen pensar que "esa 
bomba podría ser recuperada por 
el adversario".

La última operación francesa 
contra el grupo yihadista se ha 
centrado en la localidad de Al 
Raqa, considerada el feudo de los 
yihadistas en ese país.

El Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos informó ayer 
de que en los bombardeos de 
aviones franceses en esa ciudad, 
efectuados al principio de la 
semana, habían muerto al menos 
33 combatientes de la organización 
terrorista.

El presidente de Francia, 
François Hollande, ordenó hoy 
en un nuevo consejo restringido 
de Defensa intensificar las 
operaciones militares en curso 
contra el EI en Siria y en Irak, y 
dio al Ejecutivo "las instrucciones 
pertinentes" con ese fin.
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Analizan comisiones de afores

Durante 2016, las 
comisiones que cobrarán 
las Afores por el manejo 

del ahorro para el retiro de 
los mexicanos continuarán 
su tendencia a la baja y serán 
menores a las cobradas este 
año, que son de 1.11 por ciento 
el promedio del sistema.

Así lo dijo el presidente 
la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar), Carlos 
Ramírez, quien aseguró que 
“claramente hay espacio 
todavía para que, sin afectar 
el negocio de fondo y sin 
afectar el desarrollo sano de 
la industria, las comisiones 
puedan seguir bajando”.

En noviembre todas las 
Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afores) 
deben presentar al órgano 
regulador sus propuestas de 
comisión que aplicarán para 
el siguiente año y la Consar 
las revisa para su aceptación 
o sugerencias a las Afores. 
Los resultados se conocerán 
en las primeras semanas de 
diciembre próximo.

Sin embargo, el presidente 
de la Consar adelantó que las 
comisiones de 2016 sí serán 
menores a las que se aplicaron 
en este año, de 1.11 por ciento 
del promedio del sistema, y 
expuso que “la tendencia de 
comisiones debe seguir a la 
baja”, de forma razonable y 
aceptable.

En el XXV Seminario 
Internacional de Seguros y 
Fianzas, subrayó que “las 
comisiones de todas las Afores 
tienen que seguir bajando”.

Consideró no obstante 
que para lograr tal objetivo 
se requiere dar mayores 
facultades de a la Consar 
para presionar sobre todo 
a las Administradoras que 
se colocan por debajo del 
promedio del mercado.

En el foro organizado por la 
Comisión Nacional de Seguros 
u Fianzas (CNSF), explicó 
que la regulación establece 
que si una Afore presenta 
una comisión por arriba del 
promedio del mercado y no 
es aceptada por la Consar, 
entonces deberá cobrar la 
comisión promedio.

Sin embargo, para las 
Afores que se sitúan por debajo 
del promedio del sistema, no 
se aplica ninguna regulación 
y cada vez son menores las 
reducciones que aplica, lo que 

genera que cada vez sean más 
cercanas las tasas que cobran 
las Administradoras y se 
corre el riesgo de que se frene 
la tendencia de baja.

“Las facultades de la 
Consar en materia de 
comisiones están acotadas 
y si el país quiere que las 
comisiones sigan bajando 
razonablemente y sin 
perder de vista la solvencia 
y la fortaleza del sector, 
necesitamos más facultades”, 
expuso.

Carlos Ramírez afirmó 
que “las comisiones en esta 
industria no bajan por sí 
solas ni bajarán porque el 
consumidor no responde al 
tema de rendimientos y de 
precios.

“Esa es la condición 
natural en una industria de 
esta naturaleza, por eso se 
justifica la intervención del 
Estado porque hay una falla 
de mercado”, abundó.

Respecto a la iniciativa 
para transformar la 
estructura del Pensionissste, 
comentó que con la figura 
actual, en la que su operación 

depende de la autorización del 
órgano de gobierno del ISSSTE, 
“le cuesta mucho trabajo 
operar, defenderse y competir 
verdaderamente como una 
Afore por la forma en que está 
dada su estructura legal”.

Refirió que desde su 
nacimiento, en 2007, esta 
Administradora perdió una 
gran cantidad de cuentas por 
medio de traspasos a pesar 
de ser la Afore más barata 
y una de las de mejores 
rendimientos, debido a que no 
puede competir, pues mientras 
otras empresas tienen tres 
mil o cuatro mil agentes de 
ventas, Pensionissste sólo 
tiene alrededor de 200, entre 
otras condiciones.

No obstante, Ramírez 
Fuentes añadió que 
Pensionissste también tiene 
temas pendientes como la 
mejora de su servicio y la 
relación con sus clientes.

la reForMa

La reforma al Sistema de 
Pensiones (Pensionissste) 
busca modernizar y hacer más 

competitivo al organismo, 
además de fortalecerlo 
para garantizar mejores 
prestaciones y rendimientos 
a derechohabientes, aseveró 
José Reyes Baeza Terrazas, 
director general del ISSSTE.

Al comparecer ante la 
Comisión de Seguridad Social 
del Senado de la República 
defendió la reforma que 
se analiza en el Congreso 
de la Unión y aseguró que 
con ella Pensionissste será 
competitivo en el mercado del 
ahorro para el retiro al contar 
con personalidad jurídica 
propia, así como autonomía 
operativa y financiera.

Subrayó que la reforma 
que fortalece la autonomía de 
Pensionissste no eliminará su 
carácter de instancia pública, 
por el contrario el Gobierno 
Federal continuará como 
responsable único del pago de 
las pensiones de trabajadores 
que no eligieron Cuenta 
Individual en la reforma de 
2007.

Con ella, Pensionissste 
dejará de estar en desventaja 
frente a las demás 

FALTA COMPETENCIA EN LA ESTRUCTURA DEL PENSIONISSSTE: CONSAR
contra todos

Las luchas políticas implican 
comportamientos encaminados a la 
consecución del poder. Para decirlo más 
claro, en la lucha por el poder no existen 
las ambigüedades, por el contrario, 
es salvaje y en ocasiones violenta. En 
cualquier latitud del mundo la lucha 
política es similar, lo que difieren son 
las costumbres y la forma de concebir 
el poder. Lo único que puede igualar a 
los políticos de estos tiempos, y a los de 
los tiempos pasados, es la ambición que 
conlleva el ejercicio del poder. Aquel que 
diga que está en la política para servir a 
los demás, estará mintiendo, porque lo 
primero que satisface el encumbramiento 
político es la notoriedad y lo que lleva 
implícita: poder. El poder es la clave de 
todo el ejercicio político.

Andrés Manuel López Obrador se 
ha significado como el más grande 
opositor que ha tenido el sistema político 
mexicano. Y me refiero a opositor porque 
pese a que forma parte de él, ha marcado 
siempre una línea de separación y una 
posición crítica y aguda que lo mantiene 
aislado, además de que también así 
ha convenido a sus intereses. Cuando 
perdió con Felipe Calderón entendió de 
inmediato que si lograba posicionarse 
como mártir, trascendería la historia de 
la elección presidencial y se convertiría 
en el símbolo que tanto necesitaba la 
izquierda Mexicana. La leyenda del 
“fraude electoral” ha sido su más grande 
mentira y lo que cimentó las bases del 
activismo entre los que “menos tienen” 
como él mismo los ha definido.

La ventaja que le saco Enrique Peña 
Nieto en la elección del 2012 fue cinco 
veces mayor que la de la elección del 2006, 
pero aun así siguió avivando la leyenda de 
lo que siguió denominando como “fraude 
electoral” con tal de martirizarse frente a 
esas bases que sigue manteniendo como 
su principal Mercado electoral. La pasada 
elección fue en la que mayores recursos 
utilizo porque todos los partidos de la 
izquierda los pusieron a su disposición sin 
condición alguna. Ahora se desprendió de 
aquellos que le brindaron el membrete 
para que hiciera lo que le viniera en 
gana, y a partir del Movimiento de 
Regeneración Nacional construyó un 
partido con el que piensa alcanzar otra 
vez la candidatura presidencial en el 
2018, y seguir recorriendo la senda de la 
mentira y la difamación como una forma 
de registrarse ante la historia.

Roberto Gil Zuarth y Miguel Barbosa 
Huerta hicieron un llamado a la autoridad 
electoral para que analice si los spots 
de televisión de Morena en los cuales 
aparece Andrés Manuel López Obrador, 
pudieran ser considerados como posibles 
actos anticipados de campaña. A López 
Obrador le urge colocarse en la posición 
de “solo contra el mundo” porque sabe que 
solamente así lo seguirán considerando 
“puro” aquellos de los que depende su 
futuro, es decir, de esos más de setenta 
millones de pobres que tiene este país. 
Si llega la candidatura bienvenida, de no 
ser así, el martirio también es un buen 
negocio. Al tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com



El Punto Crítico 9Año 8, viernes 20 de noviembre de 2015 Año 8, viernes 20 de noviembre de 2015

Analizan comisiones de afores

competitivo al organismo, 
además de fortalecerlo 
para garantizar mejores 
prestaciones y rendimientos 
a derechohabientes, aseveró 
José Reyes Baeza Terrazas, 
director general del ISSSTE.

Al comparecer ante la 
Comisión de Seguridad Social 
del Senado de la República 
defendió la reforma que 
se analiza en el Congreso 
de la Unión y aseguró que 
con ella Pensionissste será 
competitivo en el mercado del 
ahorro para el retiro al contar 
con personalidad jurídica 
propia, así como autonomía 
operativa y financiera.

Subrayó que la reforma 
que fortalece la autonomía de 
Pensionissste no eliminará su 
carácter de instancia pública, 
por el contrario el Gobierno 
Federal continuará como 
responsable único del pago de 
las pensiones de trabajadores 
que no eligieron Cuenta 
Individual en la reforma de 
2007.

Con ella, Pensionissste 
dejará de estar en desventaja 
frente a las demás 

Administradoras de Fondos de 
Ahorro para el Retiro.

Baeza Terrazas indicó que 
“Pensionissste administra 
cuentas individuales con más 
de 120 mil millones de pesos, y 
con la reforma seguirá siendo 
una Afore pública y cobrará 
la tasa más barata por la 
administración”.

Durante la sesión de 
preguntas y respuestas 
destacó que actualmente el 
gasto pensionario del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) es de 160 
mil millones de pesos para un 
millón de jubilados.

Reveló que para el 
próximo año, 250 mil nuevos 
trabajadores se podrán jubilar 
ya, lo que representa 25 por 
ciento más de pensionados 
del instituto.

Alrededor de 200 tiendas 
Superissste distribuidas en 
el país pasará a tener sólo 70, 
y por ello “se está ofreciendo 
reubicación a los trabajadores 
o su jubilación.

En lo relativo a los créditos 
de vivienda, el titular del 

ISSSTE reconoció que hay 
problemas porque hay 
desarrollos habitacionales 
que hace 15 o 20 años debieron 
haber quedado concluidos 
y aún no terminan, y en 
otros desarrollos se tienen 
problemas de tenencia de la 
tierra.

Baeza Terrazas se refirió 
al presupuesto que tendrá el 
Instituto en 2016 por un monto 
de 229 mil 915 millones de 
pesos, es decir 22 mil millones 
de pesos más que este año.

En el marco de la Glosa del 
Tercer Informe de Gobierno 
expuso que entre los logros 
del ISSSTE sobresale la 
contratación de cuatro mil 
empleados más que van a 
reforzar la atención en 12 
entidades, con el Estado 
de México a la cabeza, y 
en los próximos dos años 
se contratarán a seis mil 
más para las 20 entidades 
restantes.

También gracias a la 
reestructuración de procesos 
internos se lograron reducir 
los tiempos de otorgamiento y 
pago de la primera pensión a 

10 días en cualquier punto del 
país, sumado a la eliminación 
del pase de vigencia de 
derechos, se benefició a 
pensionados y jubilados.

El director general del 
ISSSTE señaló que por 
instrucciones del presidente 
Enrique Peña Nieto se busca 
consolidar al instituto 
y fortalecer la calidad y 
calidez de los servicios que 
presta a sus 12.9 millones 
de derechohabientes, de los 
cuales 56.3 por ciento son 
mujeres.

Ante senadores de todos 
los partidos políticos anunció 
que se trabaja en distintas 
vertientes para atender 
con prontitud las quejas 
de afiliados y disminuir 
las recomendaciones de 
la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 
organismo con el que 
próximamente suscribirá un 
convenio de colaboración.

El funcionario federal 
expuso que en materia de 
Infraestructura Hospitalaria 
de 2015 y con recursos de 
dos mil 306.3 millones de 
pesos se da continuidad a 71 
construcciones plurianuales 
contratadas en 2013-2014, con 
una inversión superior a mil 
800 millones y la licitación y 
contratación de 21 nuevas por 
un monto de más de 241.82 
millones.

Agregó que se ampliaron 
y dio mantenimiento a 
nueve Unidades Médicas en 
Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca, 
Baja California, Hidalgo, 
Jalisco, Chiapas, Yucatán y 
Querétaro, todo ello con una 
inversión de 156 millones de 
pesos.

Se ha logrado abasto 
nacional de medicamentos 
de 96.77 por ciento y ahorro 
de 959 millones de pesos 
en compras consolidadas, 
sumado al programa de 
recetas resurtibles que facilita 
su acceso, por un período de 90 
días sin necesidad de nueva 
consulta a derechohabientes 
con enfermedades crónico-
degenerativas, enfatizó.

Respecto de la creación 
de la Escuela Nacional de 
Enfermería, en febrero de 
2014, destacó que actualmente 
capacita personal idóneo para 
el Instituto en siete sedes en 
los estados de Nuevo León, 
Jalisco, Oaxaca, Puebla, 
Sinaloa y Distrito Federal.

cotización

La gestión es hacer las cosas bien; el 
liderazgo es hacer las cosas correctas. 
Peter Drucker

cotización
DE ACUERDO con Invex Análisis, el 

tipo de cambio se ha apreciado ayer 
significativamente, al darse a conocer las 
minutas de la pasada junta de la Reserva 
Federal, en donde se lee que el alza de 
tasas será gradual.

Lo anterior se está tomando como 
pretexto para debilitar al dólar frente a 
la mayoría de las monedas alrededor del 
mundo. De cualquier manera, el peso/
dólar rompió, y con un buen margen, a la 
zona de 16.70 que había estado actuando 
como un piso muy sólido. Ahora, mientras 
se sostenga por debajo de ese nivel, está 
abierta  la posibilidad de extender la 
ganancia a niveles de 16.40-16.35 en los 
siguientes días.

Los indicadores técnicos muestran 
un cambio de dirección, pero tienen poco 
margen de baja, por lo que apoyan el 
escenario de que el tipo de cambio podría 
reducir la fuerza del descenso cerca de los 
16.40.

Ahora bien, hay aún muchos factores 
de riesgo en el entorno, y no podemos 
descartar que el peso/dólar reaccione 
fuerte al alza en caso de un nuevo brote 
de volatilidad internacional.

ModiFicaciones
LA COMISIÓN de Cambios, integrada 

por Banco de México y la Secretaría 
de Hacienda, acaba de anunciar 
modificaciones a los mecanismos 
instrumentados en el mercado cambiario.

A partir del 23 de noviembre y hasta 
el 29 de enero del 2016, se suspenden 
las subastas sin precio mínimo por 200 
millones de dólares, se mantienen las 
subastas con precio mínimo por 200 
millones de dólares cuando el tipo de 
cambio aumente más de 1 por ciento 
respecto al día previo (tal como está 
actualmente, extendiendo su vigencia), 
y se convocarán una o más subastas 
complementarias con un precio mínimo 
de 1.5 por ciento por arriba del tipo de 
cambio del día previo, que en total no 
excedan 200 millones de dólares. 

Mensaje
SANTANDER fue nombrado como 

“Banco más Responsable Socialmente 
en México” por la International Finance 
Magazine, prestigiada revista que 
también le entregó el reconocimiento 
como “Mejor Banco de Inversión en 
México”.

El premio como “Banco más 
Responsable Socialmente en México”, 
reconoce una larga trayectoria de 
compromiso social de Santander, al ser 
la institución bancaria en México que 
mayor impulso ha otorgado a la educación 
superior como una apuesta al presente 
y futuro del país; pero también por su 
apoyo a niños en situación de desventaja, 
además de sus políticas a favor del medio 
ambiente.

Espero tus comentarios. Hasta el 
lunes.

martinezvargas44@yahoo.com.mx

FALTA COMPETENCIA EN LA ESTRUCTURA DEL PENSIONISSSTE: CONSAR
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Apuntes sobre la Cruzada 
Contra el Hambre.

 
“El hambre es cien mil mosquitos 

en la oreja”. Martín Caparrós, El 
Hambre.

 El programa social cumbre del 
actual gobierno federal 
no es Prospera –éste es 
una continuación del 
anterior, Oportunidades- 
sino la llamada Cruzada 
Nacional Contra el 
Hambre, misma que nació 
en 2013 y con grandes 
expectativas, aunado a 
un discurso duro sobre 
este mal que lacera desde 
hace muchos años a la 
población: el hambre.

Son 28 millones de 
personas actualmente 
en México que se van a 
dormir con hambre, 28 
millones de historias, 
casi el 30 por ciento de 
la población. La Cruzada 
Contra el Hambre, 
obtuvo sus datos con el 
“cruce” que hizo entre 
la población en extrema 
pobreza y en carencia de 
alimentación, obteniendo 
la cifra de 7.01 millones de 
personas para atenderlas 
como su población 
objetivo.

Reportes oficiales 
de esta Cruzada han 
presentado los primeros 
resultados que señalan 
que las personas que 
padecen hambre se han 
reducido en un 60%, cabe 
aclarar que se refieren 
a los 7.01 millones de 
personas que busca 
atender. Por otro lado, 
el Consejo Nacional 
para la Evaluación de 
la Política Social señaló 
que entre 2012 y 2014 el 
porcentaje de personas 
en carencia por acceso a 
la alimentación pasó de 
23.3% a 23.4%, es decir 
de 27.4 a 28.0 millones de 
personas. Contradicción 
evidente.

Medir el grado de 
respuesta que ha tenido 
el Estado mexicano al 
problema del hambre 
obliga a ver si en realidad 
no estamos hablando 
de una ausencia de éste, 
porque “un cordón de 
pobreza es un lugar donde 
el Estado no funciona”. 
El hambre es un estado 
de insatisfacción que 
representa la incapacidad 
de un individuo para 
conseguir alimentos, que 
no hace uso de su derecho 

económico a la alimentación, es 
decir, es una ausencia del Estado, 
28 millones de ausencias en el caso 
mexicano.

La pregunta para nuestro país 
es: ¿por qué no hemos salido de 
esta situación? Porque le hemos 
dado más peso a los efectos que a 
sus causas. Si tienes hambre te doy 
comida, si eres pobre te transfiero 
recursos, si...si. Ese recurso rápido 
de anunciar una “marca” como 
programa social y creer que todo 
está arreglado. Continuamos y lo 
seguiremos haciendo en la medida 
de sostener esta clase de respuestas 
que dan las administraciones 
públicas.      Una vez le preguntaron 

a Kamles de 26 años de edad, 
originario de Biraul en la India 
sobre qué le gustaba comer, él 
respondió:

-A mí no me gusta comer esto 
o lo otro; a mí lo que me gusta 
es comer. Yo soy pobre, no puedo 
pensar en comer algo en particular. 
Yo como lo que puedo, un roti, un 
plato de arroz, lo que sea. Lo que 
me gusta es poder comer, que mi 
familia pueda[1].

 Así deberían pensarse las 
políticas públicas, las Cruzadas, 
comenzar por escuchar a Kamles, 
a los 28 millones de Kamles 
que viven en México, que han 
sobrevivido a Cruzadas fallidas, 

reconociendo que sólo han servido 
para continuar en ese estado de 
postración y en el mejor de los casos 
enfriado su pobreza, postergando 
para mañana la necesidad de 
alimentarse y a veces, cuando les 
va bien, comiendo al menos una 
vez al día.

Eduardo López Farías
Economista

Maestro en Administración 
Pública

Candidato a Doctor en 
Administración Pública (el tema 
del presente artículo se desprende 
la tesis doctoral del autor).
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Capacitan a profesionales sobre 
recién nacidos prematuros

Fueron capacitados alrededor 
de 300 profesionales de la 
salud para la atención del 

recién nacido prematuro desde 
distintas áreas: nutricional, 
estimulación multisensorial, 
lactancia materna, 
programación metabólica, entre 
otras por el Instituto Nacional 
de Pediatría en el marco del 4° 
Simposio Nacional del Día del 
Prematuro bajo el tema “Cuidados 
centrados en la familia”. 

El evento dirigido a 
profesionales de la salud, con el 
apoyo de Mead Johnson Nutrition, 
al que asistieron representantes 
médicos de instituciones públicas 
y privadas del país, se realizó 
en el marco del Día Mundial del 
Prematuro, que se conmemora el 
17 de noviembre de cada año, con 
el objetivo de crear conciencia 
sobre los cuidados que deben 
recibir estos bebés para lograr su 
sobrevivencia.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, a nivel global, 
cada año nacen 15 millones de 
niños prematuros, de los cuales, 
cada año mueren cerca de un 
millón, mientras que muchos otros 
sufren algún tipo de discapacidad 
física, neurológica o educativa 
de por vida, lo cual supone un 
gran costo para sus familias y la 
sociedad. En México, de acuerdo 
con el mismo organismo, 7 de cada 
100 nacimientos son prematuros.

La inauguración del evento 
estuvo a cargo del doctor Alejandro 
Serrano Sierra, Director General 
del Instituto Nacional de Pediatría 
(INP), quien afirmó que “el 
manejo de los bebés prematuros 
es un reto complicado para el 
médico tratante, sin embargo, 

existen constantes avances 
en las opciones terapéuticas y 
cuidados de eficacia demostrada 
que pueden garantizar la 
supervivencia de estos bebés. 
En ello radica la importancia de 
este tipo de encuentros médicos, 
la actualización constante es 
nuestra mejor arma.”

Los coordinadores del simposio 
fueron la Dra. Martha Patricia 
Márquez Aguirre y el Dr. Carlos 
López Candiani. También, para el 

desarrollo del evento se contó con 
la participación de la Asociación 
“Con amor vencerás” a través de 
la participación de la Lic. Jessica 
Díaz Avelar. A la vez, participaron 
médicos especialistas de primer 
nivel como el Dr. Antonio Rizzoli 
Córdoba, del Hospital Infantil 
de México; el Dr. Jesús Ojino 
Sosa García, del Centro Nacional 
de Excelencia de Tecnología en 
Salud; la Dra. María Elena Ortega 
Ramírez y el doctor Héctor Macías 
Avilés del INP; el Dr. Arturo 
Perea Martínez, de la Academia 
Mexicana de Pediatría; y, la 
doctora Alicia Robledo Galván, 
Pediatra Neonatóloga del Centro 
Médico Nacional 20 de noviembre.

Dentro de los principales 
hallazgos que se compartieron 
con los médicos, se abordó la 
“Nueva Guía Global de Nutrición 
para Prematuros”, la cual fue 
publicada después de 10 años de 
no contar con actualizaciones 
sobre el tema. En este sentido, 
la doctora Alicia Robledo Galván, 
Pediatra Neonatóloga del Centro 
Médico Nacional 20 de noviembre, 
mencionó que “esta guía, 
desarrollada por 33 expertos en 
nutrición neonatal de los cinco 
continentes, ha actualizado 
los rangos recomendados de 
nutrientes claves para reflejar las 
últimas evidencias científicas y 
prácticas clínicas, por lo que es 
vital que los médicos mexicanos 

estén al tanto sobre los niveles de 
Proteína, Vitamina D y DHA que 
los infantes en estas condiciones 
requieren.”

Además de las actividades 
dirigidas a médicos y profesionales 
de la salud, se llevaron a cabo 
talleres para padres, con el 
objetivo de instruirlos sobre los 
cuidados en casa que necesita un 
bebé prematuro una vez dados de 
alta del hospital.

Los recién nacidos son 
prematuros cuando el parto 
tiene lugar antes de que se hayan 
completado las 37 semanas de 
gestación. “Es muy importante 
que los padres de familia que se 
enfrentan a un bebé en estas 
circunstancias, estén informados 
de los avances en nutrición 
pediátrica en prematuros, lo que 
les permitirá estar seguros de que 
cuentan con opciones que van a 
satisfacer las necesidades de su 
pequeño, siempre acompañados 
de su pediatra especializado”, 
comentó el doctor Carlos López 
Candiani, coordinador del 
simposio.

De esta manera, a través 
de encuentros de educación 
médica continua, se busca que 
los nacimientos prematuros en 
México se conviertan en un tema 
de primera importancia dentro de 
las necesidades urgentes a atender 
en la salud pública nacional.          

• EN MÉXICO SE PRESENTAN EN SIETE DE CADA 100 NACIMIENTOS
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Consideran oportuna visita del Papa
L a visita que hará el Papa 

Francisco deja claro el gran 
amor hacia México y le 

rinde un gran honor, “porque 
es así, porque lo muestran los 
hechos”, señaló el periodista 
Andrés Beltramo Álvarez.

Destacó incluso que “el 
Papa ha sido muy generoso 
con México porque va a estar 
muchos días, es más, después 
de esta visita se va a convertir 
en el país que más ciudades ha 
visitado”.

Durante una conferencia 
en el Instituto Mexicano de 
Doctrina Social Cristiana 
consideró que los mensajes 
que emitirá el Sumo Pontífice 
harán referencia a grupos 
amplios de la población como 
jóvenes, ancianos e incluso los 
políticos.

Al puntualizar que no 
representa ni al Vaticano 
ni a la Iglesia, señaló como 
periodista que “todos sabemos 
que cuando el Papa va a un país 
se reúne con el presidente en el 
lugar oficial. Segundo, se reúne 
siempre con jóvenes, miembros 
del clero y religiosos”.

“Tiene encuentros con 
obispos del lugar. Se reúne 
también con el mundo de la 
cultura. Siempre hay un evento 
en una cárcel, un hospital, o 
algo digamos que tenga que ver 
con las labores de caridad del 
lugar”, abundó.

El corresponsal destacó la 
relación cercana y directa que 
el obispo de Roma ha tenido 
con la gente “un contacto sin 
filtros”, característica que ha 
cambiado la agenda mediática.

Lo definió como “un hombre 
auténtico, en toda la extensión 

de la palabra”, que lo combina 
con su ejemplo personal lo 
que le ha brindado “una gran 
estatura moral y esto hace que 
a nivel internacional sea una 
persona muy respetada”.

Beltramo Álvarez abundó 
que el Sumo Pontífice decide 

muy bien los destinos de 
sus viajes, con una lógica 
geopolítica, en donde de lo 
que se sabe, a reserva de que 
existan cambios, estará en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas; 
Morelia, Michoacán; y Ciudad 
Juárez, Chihuahua, así como 
en el Estado de México y la 
capital del país.

Detalló que el encuentro 
con jóvenes tendrá lugar en 
Michoacán, mientras que 
“sé que aquí en la ciudad de 
México va a visitar un hospital 
infantil, y bueno va a tener un 
encuentro con el Episcopado en 
la Catedral y va tener esta gran 
misa en Ecatepec, bueno hay 
dos alternativas una es Toluca, 
la otra es Ecatepec”, Estado de 
México.

Mencionó que “se sabe que 
quiere ir a San Cristóbal de las 
Casas, ahora, que el evento sea 
sólo en Tuxtla Gutiérrez, o que 
sea en San Cristóbal, yo lo que 
sé es que estaban decidiendo 
esto”, hay todavía una ventana 
de cambio.

Expuso que en la frontera 
norte todavía discuten los 
obispos, “pero se habla de 
Ciudad Juárez o de Tijuana”.

El periodista agregó que el 
Papa Francisco se encuentra 
en buen estado de salud, y 
consideró que “México va a 
sentir todo incluido en esta 
gira”.

Requiere México jueces íntegros: Luna Ramos
México requiere hoy más que nunca 

de jueces íntegros, preparados 
y prudentes; congruentes en su 

vida pública y privada, conscientes de 
los problemas y la realidad que enfrenta 
el país, señaló la ministra Margarita 

Beatriz Luna Ramos.
En su mensaje de bienvenida a 

dos nuevos Jueces de Distrito y 79 
Magistrados de Circuito, a quienes les 
tomaron protesta en sesión solemne de 
plenos de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN), llamó a los nuevos 
juzgadores a mantener la independencia 
de criterio como base de su dignidad 
personal y profesional.

Exhortó a los nuevos jueces y 
magistrados a que en la aplicación de 

criterios novedosos los 
motive la certeza de su 
correcta adecuación 
al caso concreto “no la 
consecución de honores 
y enaltecimientos 
personales”.

Ante el ministro 
presidente de la Corte, 
Luis María Aguilar 
Morales, la ministra 
convocó a los nuevos 
impartidores de justicia a 
ser ejemplo de excelencia 
y perseverancia.

“Hoy como nunca 
nuestro país requiere 
de jueces preparados, 
prudentes, sobre 
todo prudentes, 
p r o f u n d a m e n t e 
conocedores del derecho, 
de las leyes que integran 
el orden jurídico, 
hondamente conscientes 
de los problemas y la 
realidad por la que México 
transita”.

Aseveró que la 
honorabilidad, “no queda 
sujeta a un horario 
de labores, vive en 
nosotros, se refleja en 

nuestro actuar cotidiano tanto como la 
congruencia en el ser y en el pensar se 
despliegan en el día a día y se resumen 
en integridad y sencillez”.

Alertó a no permitir que en esa 
búsqueda de excelencia se asienten la 
soberbia y la arbitrariedad; pues “la 
vanidad y el temor son dos instrumentos 
disfrazados y sigilosos que perturban la 
ecuanimidad”.

La ministra mencionó que el temor 
es un factor utilizado para docilitar 
al juzgador. “Que en el dictado de las 
sentencia no influya el fino soborno 
de la lisonja y el elogio, o la encubierta 
amenaza del improperio público. 
Recuerden siempre: que la confiabilidad 
esté en sus decisiones”.

En el grupo de nuevos juzgadores 
se encuentran 19 magistradas, 
“muestra patente de que capacidad, 
decisión, esfuerzo y trabajo son las 
únicas cualidades que nos permiten 
a las mujeres un exitoso desarrollo 
profesional”.

“Así como la voluntad del Poder 
Judicial Federal de constituirse en una 
institución que nos brinde igualdad de 
oportunidades”, dijo.

El consejero Manuel Ernesto Saloma 
Vera señaló que para el Consejo de la 
Judicatura Federal es importante “llevar 
a cabo la función constitucional de 
seleccionar mediante procedimientos 
rigurosos, estrictos y exhaustivos, 
a quienes darán a las personas la 
esperanza del respeto a sus derechos 
y la confianza a la sociedad de vivir en 
armonía”.
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Semana del cine en la capital
Con el objetivo de generar audiencia 

para el cine nacional, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta), a través del Instituto Mexicano 
de Cinematografía (Imcine), realizan la 
Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, que 
como parte de su segunda edición irrumpirá 
el Distrito Federal del 26 al 29 de noviembre 
próximo. Al presentar el programa de 
actividades, el director del Imcine, Jorge 
Sánchez, expuso que dado el problema que 
enfrenta la cinematografía nacional en 
materia de distribución y exhibición, la 
institución que representa busca acercar 
el cine a su público natural, a través de 
proyecciones, conferencias, talleres y 

exposiciones. “Es una experiencia muy 
enriquecedora y una propuesta en la que 
estamos aprendiendo a ir al público, porque 
no podemos esperar a que el cine mexicano 
se exhiba, dos semanas, y los espectadores 
se acerquen al éste. Tenemos que formar 
públicos”, aseguró el funcionario.

Sánchez compartió que México es el 
cuarto mercado del mundo en término de 
ingresos cinematográficos. “El año pasado 
hubo una asistencia aproximada de 258 
millones personas al cine en México, 
es una cifra alentadora, pero al mismo 
tiempo también debemos señalar que de 
ese universo sólo el 10 por ciento vio cine 
nacional”, detalló.

canal once Presentó sus estrenos 2016
El día de ayer Canal Once presentó un avance de los estrenos 

que conformarán parte de su programación durante el 2016. 
El escenario fue el Lunario del Auditorio Nacional, foro en el 
cual se dieron cita actrices, actores, productores, directores, 
intelectuales y autoridades, quienes previo al evento, desfilaron 
por la alfombra roja que les dio la bienvenida al recinto.

Jimena Saldaña, directora de la televisora, indicó: “Lo 
que presentamos esta noche demuestra el gran esfuerzo que 
ha hecho el equipo de Canal Once. Somos una opción muy 
importante en este país, y actualmente atravesamos por un 
momento en el cual se están abriendo las puertas a la televisión 
pública”.

Señaló que a fin de acercar 
más los contenidos del Canal 
a los jóvenes en general y 
a la comunidad politécnica 
en particular, “vamos a 
promocionar la educación, 
la tecnología y la ciencia, a 
través de nuestros programas, 
como una opción interesante 
y atractiva para este segmento 
de la población”, dijo.

El director general del IPN, 
Enrique Fernández Fassnacht, 
afirmó: “No solamente estoy 
orgullosísimo del Politécnico, 
sino también del Canal 
Once. El 2016 será un año en 
el que esperamos muchos 
éxitos para la emisora, a fin 
de que continúe siendo un 
instrumento de proyección 
tanto de la cultura entre la 
sociedad mexicana como del 
propio Instituto Politécnico 
Nacional”.

El próximo año, Canal 
Once producirá diversas 
series y programas originales 
que abonarán a la cultura de 
los televidentes en distintas 
aristas de la vida social de 
personajes históricos como 
Juana de Asbaje, Lázaro 
Cárdenas y Porfirio Díaz, hasta 
animaciones de carácter 
educativo y social, pasando 
por propuestas para fortalecer 
la tolerancia y el respeto a 
la pluralidad entre niños y 
jóvenes, documentales que 
promueven acciones en pro 
del medio ambiente y otros 
más que darán cuenta de 
la riqueza en materia de 
biodiversidad de nuestro país.

En el evento contó con 
Lía Limón, presidenta de 
la Comisión de Radio y 
Televisión de la Cámara de 
Diputados; Armando Carrillo 
Lavat, presidente del Sistema 
Público de Radiodifusión; 
Roberto Calleja, director 
general de Prensa Nacional 
y Relaciones Institucionales 
de la Presidencia de la 
República; Fernando Borjón y 
Mario Fromow, comisionados 
del IFETEL; René Asomoza, 
presidente del Instituto 
Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa; 
Ernesto Velázquez, director de 
Canal 22, y Gerardo Estrada, 
coordinador ejecutivo del 
Auditorio Nacional, entre 
otras personalidades de la 
vida pública del país. También 
asistieron Cristina Pacheco, 
Arcelia Ramírez, María Roiz, 
Miguel Conde, Patricia Arriaga, 
Óscar Uriel, los conductores de 
Once Noticias Adriana Pérez 
Cañedo, Javier Solórzano e 
Irma Pérez Lince, entre otros.

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)

• DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE LA INICIATIVA IMPULSADA POR EL IMCINE
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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

Inicia Corredor Cultural Roma-Condesa
Con la participación de 110 propuestas de 

arte contemporáneo, diseño, moda, teatro, 
música, “wellness”, emprendimiento, 

medio ambiente y gastronomía se llevará 
a cabo este fin de semana la decimoquinta 
edición del Corredor Cultural Roma-Condesa.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y la revista 
“Time Out México” presentarán “Tragedia sobre 
ruedas”, un espectáculo deambulatorio para 
espacios públicos. En la que participarán 20 actores y 
músicos todo en base a estar sobre ruedas: bicicletas, 
carritos, tándems, patinetas, triciclos entre otros.

En esta edición el Hotel Condesa DF y el espacio 
de producción Arca, presentarán el sábado la 
tercera edición de Hotel Diseño. Seis despachos de 
diseño intervendrán seis habitaciones del hotel 
mencionado, en base al espíritu y visión de cada 
uno.

Estas intervenciones serán evaluadas por un 
jurado especializado y el ganador será premiado 
para generar el próximo año un proyecto que será 
presentado en el Abierto Mexicano de Diseño.

De acuerdo con los organizadores, ese mismo 
día en el patio de dicho hotel, se llevará a cabo una 

subasta de artes decorativas del siglo 
XX, con la participación de las galerías 
Eye Colletion, Julio de la Torre, Trouvé 
y Urbanity , en la que reunirán una 
colección de mobiliario, iluminación y 
objetos decorativos.

Por su parte el Cine Tonalá dará dos 
funciones gratis con la proyección “Little 
People Big Dreams” y “Our Hobbie is 
Depeche Mode”, la cual será presentada 
por los curadores del Museo Universitario 
Arte Contemporáneo (MUAC).

La tienda Desing Spot y el Corredor 
les darán oportunidad a diseñadores 
emergentes de dar a conocer y 
comercializar sus productos. Los productos 
más vendidos formarán parte del catálogo 
permanente de todas las tiendas de Desing 
Spot.

En el Corredor Gastronómico se 
ofrecerán 25 propuestas, a cargo de chefs 
locales y de distintas partes de la República.

“La cena de burbujas” estará a cargo de 
seis reconocidos chefs que mostrarán sus 
especialidades.

La revista de arquitectura Arquine 
ofrecerá el taller “Abierto” con un recorrido 
por cuatro despachos dedicados a esta 
disciplina y al diseño.

Mientras que en el Parque México, 
con motivo de celebrar los siete años de 
trayectoria de la plataforma de música 
hispana de Red Bull se ofrecerá un concierto 
de talento hispano independiente como 
Bomba Estéreo de Colombia, Compass, 
Torreblanca y Centavrvs de México y Astro 
de Chile.

Además se contará con la participación 
de Vecinos de antaño y nuevos romanos, 
artistas consolidados y emergentes, 
convivirán con los asistentes a partir de 
cuentacuentos, conciertos, poesía y teatro.

En el Corredor Ambiental se contará 
con la programación especial de “Te Quiero 
Verde” de la Delegación Cuauhtémoc, 
Mercado el 100, Mejor en Bici, Universidad 
de la Comunicación y Huerto Roma Verde 
quienes promoverán un estilo de vida 
saludable y ambientalmente responsable.
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México, sede de quinta 
fecha de Fórmula E

Rubén Labastida

T ras realizar con éxito el 
primer Gran Premio de 
Fórmula Uno en 23 años, 

México ahora será sede de la 
quinta fecha del campeonato 
de Fórmula E, anunciaron los 
organizadores.

La carrera se realizará el 
12 de marzo del próximo año 
en el renovado Autódromo 
Hermanos Rodríguez.

“Estamos encantados 
de traer la Fórmula E a la 
Ciudad de México, es una de 
las ciudades más grandes del 
mundo con una rica tradición y 

pasión por el automovilismo”, 
dijo el español Alejandro 
Agag, director de la categoría 
de bólidos eléctricos que 
pertenece a la Federación 
Internacional del Automóvil 
(FIA). “Estoy confiado que 
los aficionados crearan una 
atmósfera sorprendente y 
que será una de las fechas 
memorables de la temporada”.

El autódromo Hermanos 
Rodríguez, construido en 
1959, fue renovado con una 
inversión aproximada de 
50 millones de dólares para 
recibir su primer Gran Premio 

de Fórmula Uno desde 1992.
La carrera, realizada 1 

de noviembre, tuvo una 
asistencia de más de 300 mil 
personas en los tres días de 
actividades.

“Para OCESA es un honor 
el abrir las puertas del 
reinaugurado Autódromo 
Hermanos Rodríguez para la 
Fórmula E”, dijo Alejandro 
Soberón, presidente de OCESA, 
la compañía que administra 
el inmueble. “El circuito día 
con día se posiciona como un 
templo del deporte motor”.

La Fórmula E, que fue 
creada el año pasado, tiene 
10 fechas en su temporada 
2015-16. Las primeras dos se 
corrieron en Beijing, China 
y en Putrajaya, Malasia. La 

próxima prueba se corre en 
Punta del Este, Uruguay, el 19 
de diciembre.

México sería el único 
circuito no callejero del 
serial, que utiliza autos tipo 
fórmula propulsados por 
electricidad.

“La Fórmula E es un gran 
campeonato que genera 
fantásticas carreras entre 
grandes pilotos, estoy seguro 
que los mexicanos lo van 
a disfrutar”, dijo el piloto 
Salvador Durán, quien corre 
para el equipo Aguri. “El 
sonido de los coches será 
nuevo para los aficionados, 
pero una vez que ven la 
calidad sobre la pista se van 
a enganchar”.
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