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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

Es un hecho. El derechista 
Partido Acción Nacional 
(PAN), comandado por 

Ricardo Anaya y el izquierdista 
–dicen- Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), que encabeza 
el ex priista Agustín Basave, irán 
juntos para competir por las 
gubernaturas de Durango y de 
Zacatecas en 2016.

El agua y el aceite en busca 
del poder a cualquier precio. 
Abajo los principios, los ideales, 
los propósitos, el electorado, 
las plataformas. Todo eso en 
conjunto y aún más es pecata 
minuta. El objetivo es alcanzar 
al poder gubernamental porque 
“vivir fuera del presupuesto es un 
error”.

Basave, el intelectual, el 
periodista, el diplomático, apenas 
en  noviembre último, admitió 
que el partido que encabeza no 
es competitivo en la mayoría de 
los 12 estados en los que habrá 
elecciones para igual número de 
gubernaturas.

“Tenemos que analizar otras 
opciones para ser competitivos, 
porque la verdad, en la mayoría 
de los estados que van a estar en 
juego el año que entra, no somos 
competitivos”, aceptó Basave.

Aceptó de igual forma que 
tampoco se podría construir una 
alianza de las izquierdas. “Todo 
indica, no se va a poder”, dijo 
también el mes pasado.

Pero se manifestó a favor de 
las alianzas de gobierno y no sólo 
electorales como la que apenas 
en la víspera ya suscribió  con su 
colega del PAN, Ricardo Anaya, 
para competir por los gobiernos de 
Durango y Zacatecas, éste último 
un estado donde seguramente los 
Monreal insistirán y donde muy 
probablemente enfrentarán a 
Adolfo Bonilla Gómez, hoy titular 

de Economía del Estado y quien 
casi seguramente será postulado 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) para la 
gubernatura zacatecana. Bonilla 
Gómez reúne cartas credenciales 
bastantes –académicas, 
profesionales, políticas y 
humanas- para hacerse de la 
candidatura.

Basave dijo en noviembre que 
“vamos a levantar al partido 
y llevarlo a su renacimiento”. 
La manera parece errada. Ya 
suscribió una alianza con el PAN, 
la antítesis del PRD al menos en el 
papel. Pero el poder es un cemento 
garantizado.

Si no, que lo diga el panista 
Anaya, quien apenas alcanzó 
la presidencia del blanquiazul 
propinó una patada a su mentor 
y protector, Gustavo A. Madero.

Anaya recién en julio último 
cuando trotaba en campaña para 
registrarse como candidato a la 
presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional panista, hizo ver el 

peligro para su partido de dejar 
de ser útil para el país. ¡Ufff! 
Dos presidencias nacionales 
sirvieron para poco a México, y 
una menos que la otra porque 
al fracaso añadió el sangriento 
saldo nacional.

Anaya dijo en julio que sin una 
auténtica regeneración, Acción 
Nacional dejaría de ser útil al 
país. En consecuencia, apuntó, 
“tenemos que recuperar la 
confianza de los ciudadanos en el 
PAN, con un partido reconciliado 
e incluyente. Necesitamos 
unidad, sin impunidad”.

Eso dijo. “Volvamos a ser una 
oposición fuerte y valiente frente 
al autoritarismo y el populismo”, 
dijo en alusión directa al priismo 
y al perredismo, el mismo en este 
último caso con el que convino 
una alianza para alcanzar 
los gobiernos de Durango y/o 
Zacatecas. Y ya lo ve. Hoy decidió 
ir del brazo del populismo. En 
fin. Nos escribimos en enero. 
Disfrute. 

Alianzas
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E l partido Movimiento Ciudadano 
(MC) en el Distrito Federal expresó 
su desacuerdo con las medidas 

implementadas en el nuevo Reglamento de 
Tránsito de la ciudad de México, toda vez 
que, dijo, sólo persigue fines recaudatorios 
y electorales.

El integrante de la Comisión Operativa 
de MC capitalino, Benjamín Cárdenas 
García, sostuvo que las multas del nuevo 
ordenamiento resultan “excesivas” y sólo 
fomentan la corrupción.

A ocho días de la entrada en vigor del 
Reglamento de Tránsito, sostuvo que 
éste sólo tiene propósitos recaudatorios 
“y no salvar vidas”, como lo aseguró 
recientemente la titular del Nuevo Modelo 
de Movilidad de la ciudad de México, Laura 
Ballesteros.

Criticó que ante la falta de policías, 
se haya recurrido a las “fotomultas”, 
que registran infracciones de manera 
indiscriminada con límites de velocidad 
que resultan absurdos.

“En Movimiento Ciudadano expresamos 
nuestro total rechazo a la forma en la 
que fue planteado el nuevo Reglamento 
de Tránsito, y tenemos la certeza de que 
constituye un golpe más a los habitantes 
del Distrito Federal”, señaló.

Por su parte, el Consejo Ciudadano de la 
Ciudad de México ha recibido un total de mil 
812 llamadas al 5533 5533, principalmente 
de orientación acerca de lo que se puede o 

no hacer en la norma, en tanto, las quejas 
contra policías representan solo el 0.2 por 
ciento del total.

Las más de mil llamadas de orientación 
e información que se han recibido en el 
Consejo Ciudadano, han sido básicamente 
para preguntar acerca del monto de las 
multas y qué cosas sí y qué cosas no se 

pueden realizar mientras se 
maneja, como el maquillarse, 
hablar por teléfono u otras 
acciones que distraigan al 
conductor.

Por lo que se refiere a las 
quejas, tres de ellas fueron 
realizadas por motociclistas 
que fueron detenidos por 
circular sin el casco de 
protección, como ellos mismos 
lo reconocieron en su llamada, 
por lo que se les explicó que la 
sanción procedía.

En un cuarto caso, se trató 
de un ciudadano que dejó 
su coche estacionado, fue al 
parquímetro a pagar y cuando 
regresó ya le habían puesto el 
candado inmovilizador, en esta 
ocasión se le indicó que cuando 
esto sucede se tienen que dejar 
los cuartos prendidos como 
señal de que se acudió a pagar, 
lo cual no había realizado. De 
todos modos, se derivó la queja 
a la autoridad correspondiente.

El quinto reporte se refiere 
a un automovilista que fue 
detenido conducir al mismo 
tiempo que hablaba por 
teléfono celular. El conductor 
reconoció su falta, pero 
su molestia fue porque el 
uniformado no contaba con una 
terminal para recibir el pago 
de la multa correspondiente. 
La información se turnó a 
la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Para el Consejo Ciudadano 
el número de quejas por la 
actuación de los policías es 

mínimo y por el momento desestima esas 
voces que veían al nuevo ordenamiento 
como una opción para la “mordida”. Por 
tal motivo, el organismo se congratuló 
de que el Reglamento sea visto, hasta el 
momento, como un nuevo esquema de 
conducta social y no como una norma 
sancionadora.

Reglamento de Tránsito sólo 
con fines recaudatorios, acusan
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Urge redUcir la razón de la Mortalidad 
Materna en México

En Septiembre  del  año 2000, 189 Jefes de Estado 
y de Gobierno, incluido México, reunidos en la 
Sede de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU)  en Nueva York,  aprobaron la Declaración 
del Milenio como medio para reafirmar la fe en 
la Organización y en su Carta como los cimientos 
indispensables para la construcción de un mundo 
más pacífico, más próspero y más justo.

En la Declaración del Milenio se plasmó la 
importancia de la libertad, la igualdad (de los 
individuos y de las naciones), la solidaridad, 
la tolerancia, el respeto a la naturaleza y 
la responsabilidad compartida como seis 
valores fundamentales para las relaciones 
internacionales en el siglo XXI.

La Declaración del Milenio comprometió a los 
Países firmantes a establecer una nueva alianza 
mundial para reducir los niveles de extrema 
pobreza, estableciendo una serie de objetivos 
sujetos a un plazo fatal, conocidos como “Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)” y cuyo 
vencimiento está fijado para el año 2015. Los 
objetivos son los siguientes:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 
lograr la enseñanza primaria universal, promover 
la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer,

2. Reducir la mortalidad de los niños menores 
de 5 años,

3. Mejorar la salud materna,
4. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades,
5. Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente y
6. Fomentar una alianza mundial para el 

desarrollo.
El objetivo consistente en mejorar la salud 

materna se subdivide en dos metas:
	 •	 Reducir	la	Razón	de	la	Mortalidad	

Materna (RMM) en tres cuartas partes entre 1990 
y 2015, y 

	 •	 Lograr	 la	 cobertura	 universal	 de	
la asistencia especializada al parto para 2015. 

En este sentido, yo ya he presentado dos 
proposiciones con punto de acuerdo con el objetivo 
de llamar la atención del Gobierno Federal 
sobre esta grave problemática, urgiéndolos 
a implementar acciones que permitan dar 
cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Estos que no han sido atendidaos por el 
Gobierno Federal, a pesar de haber sido aprobadas 
por el Senado de la República.

Así pues, quiero reiterar mi preocupación por 
la falta de interés del Gobierno Federal para abatir 
los grandes rezagos y saldar las deudas históricas 
con las mexicanas.  

Independientemente de cualquier compromiso 
internacional, la Razón de Mortalidad 
Materna (RMM) y la salud materno infantil 
son problemáticas que debemos asumir como 
prioritarias, toda vez que son, en buena medida, 
corolario de la fuerte discriminación de la que aún 
son víctimas las mujeres, las niñas y los niños en 
México.

Aún y cuando México se comprometió a reducir 
a 22 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos 
estimados, la RMM hoy en día es de 37.5 muertes 
maternas por 100 mil nacidos vivos estimados.

Es importante señalar que México tiene 
una RMM 17 veces mayor que países como 
Suecia, o tres veces mayor que  países como 
Chile. En México. la desigualdad sigue siendo la 
pauta; los municipios con población indígena 
(70%) tienen RMM hasta tres veces mayores que 
aquellos municipios sin población indígena, 
o RMM siete veces mayores entre mujeres que 
fallecieron en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) con respecto a las que no cuentan 
con seguridad social.

Es por eso que exigimos, de manera decidida, 
que se garantice la atención universal gratuita 
durante el embarazo, parto y puerperio en cualquier 
institución del sector salud, independientemente 
de si la mujer en cuestión es derechohabiente o 
no, además de fortalecer las acciones en materia 
de Planificación Familiar.
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Anuncia Hacienda subastas de valores gubernamentales 
A PARTIR DEL 5 DE ENERO

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SCHP) dio a conocer el 
programa de colocación de valores 

gubernamentales correspondiente 
al primer trimestre de 2016, el cual 
arrancará el próximo 5 de enero y 
concluirá el 29 de marzo.

Los programas de subastas de 
valores gubernamentales para 2016 
contemplan una disminución en el 
endeudamiento neto derivado de la 
reducción en el déficit presupuestario 
de 1.0 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) estimado para 2015 a 0.5 
por ciento para 2016.

La dependencia federal aseguró 
que “el programa de colocación 
es congruente con el Programa 
Económico aprobado por el H. 
Congreso de la Unión para el ejercicio 
fiscal de 2016 y con el Plan Anual de 
Financiamiento para 2016”.

Destacó que en este programa 
se mantiene el mecanismo de 
colocación para los Cetes a 28 y 91 
días, por el cual se anuncia un monto 
mínimo y uno máximo a colocar 
semanalmente, permitiendo que 
la cantidad de títulos a subastar en 
cualquier semana se encuentre entre 
dichos montos.

El monto específico a subastar 
cada semana de Cetes a 28 y 91 días 
será dado a conocer en la convocatoria 
respectiva a través del Banco de 
México (Banxico).

Para el primer trimestre de 
2016, los rangos a subastarse para 

Cetes 28 y Cetes 91 días se mantienen 
sin cambios con respecto al trimestre 
anterior. Para Cetes a 28 días tendrán 
un mínimo de cuatro mil y un 
máximo de 11 mil millones de pesos 
y se iniciará el trimestre con una 
subasta por 5 mil 500 millones.

Por su parte, los Cetes a 91 días 
tendrán un mínimo de siete mil 
millones de pesos y un máximo de 
14 mil millones y la primera subasta 
del trimestre será por nueve mil 
500 millones de pesos, detalló la 
dependencia en un comunicado.

También se mantienen sin 
cambios los montos a subastar 

de Cetes a seis y 12 meses y Bonos 
a Tasa Fija a tres, cinco, 10, 20 y 30 
años; se disminuyen, con respecto 
al trimestre anterior, en 50 millones 
de Unidades de Inversión (Udis) los 
montos a subastar de Udibonos al 
plazo de tres, 10 y 30 años.

Además, se reduce, con respecto al 
trimestre anterior, en 500 millones de 
pesos el monto a subastar de Bondes 
D al plazo de cinco años para quedar 
en cuatro mil 500 millones de pesos.

La Secretaría agregó que como 
en trimestres previos, las subastas 
sindicadas mantendrán un formato 
flexible, el cual permite aprovechar 

de mejor manera los periodos en 
los que se perciba mayor interés por 
parte de los inversionistas por alguna 
de estas operaciones.

Estas subastas no son parte de los 
montos anunciados para la colocación 
trimestral, ni como sustituto de los 
mismos. Una vez emitidas estas 
referencias, se continúa con la 
política de reapertura, aclaró.

Añadió que las subastas de 
segregados de Udibonos a plazo de 
30 años continuarán realizándose 
con una frecuencia de 12 semanas 
y al igual que en las subastas 
anteriores, el monto a subastar será 
dado a conocer en la convocatoria 
correspondiente.

La SHCP agregó que también 
podrá realizar operaciones de 
permuta y recompra de valores 
gubernamentales durante el 
primer trimestre de 2016, las cuales 
podrán involucrar los diferentes 
instrumentos que se colocan.

Así, se podrán realizar múltiples 
operaciones de permuta y recompra, 
mismas que se llevarían a cabo 
cuando las condiciones del mercado 
sean propicias para ello.

En caso de llevarse a cabo alguna 
de las operaciones anteriores, la SHCP 
dará a conocer por medio del Banco 
de México (Banxico) la convocatoria 
respectiva, en la que se especificará 
el tipo de instrumento, los montos, 
así como las emisiones involucradas.
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Debiera STC-Metro usar su “alcancía guardada”
El presidente de la 

Comisión de Hacienda 
en la Asamblea 

Legislativa, Andrés 
Atayde, consideró que la 
“alcancía guardada” de 
mil 500 millones de pesos 
que tiene el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro 
podría ser usada para 
dar mantenimiento a sus 
instalaciones.

El legislador recordó que 
dos años atrás se dispuso el 
aumento a la tarifa de tres 

a cinco pesos por boleto 
y que de acuerdo a un 
análisis sobre el balance 
financiero del Fideicomiso 
Metro (Fidemetro), se ha 
logrado recaudar cuatro 
mil 500 millones de pesos 
De dichos ingresos sólo 
se han ejercido tres mil 
millones, es decir, “hay 
un subejercicio al corte de 
noviembre de casi mil 500 
millones de pesos”, expuso 
el legislador del Partido 
Acción Nacional (PAN) 

Atayde Rubiolo abundó 
que durante la discusión 
del Paquete Económico 
2016, se asignaron al 
Metro 15 mil 849 millones 
de pesos para el ejercicio 
fiscal del próximo año, sin 
considerar los 500 millones 
extra que recibirá por la vía 
de aportaciones federales.

Con dichos recursos, 
subrayó el presidente de 
la Comisión de Hacienda 
de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), 

Facilitar la vida cotidiana de las personas: el reto
En las zonas urbanas la cotidianidad es de una 

complejidad que, si bien no es muy distinta, tiene aristas 
particulares que dificultan la plenitud de la vida de las 
personas que en ellas habitan. Ya sean las condiciones 
de interacción social, la eficiencia –o deficiencia– de los 
servicios que se prestan y se reciben en las grandes orbes; 
se requiere de una mayor seguridad para que las personas 
puedan desarrollar mejor sus actividades y así estén en 
condiciones de alcanzar sus fines individuales.

Sin embargo, pareciera que las instancias de gobierno, 
encargadas de garantizar esa seguridad, se encuentran 
muy alejadas de ello; por el contrario, parecieran estar 
empecinadas en alejarse, cada 
vez más, de las necesidades 
de las personas que, día 
con día, ven obstaculizadas 
sus aspiraciones, debido a 
las deficiencias del aparto 
gubernamental.

Hoy los ciudadanos perciben 
servicios públicos deficientes, 
seguridad prácticamente 
nula, una corrupción 
que crece día con día al 
auspicio de una impunidad 
rampante, lo que impide –
arbitrariamente– poder llevar 
a cabo cualquier proyecto de 
desarrollo individual o grupal, 
y un desinterés cínico por 
parte de quienes dirigen las 
instancias gubernamentales 
por corregir el rumbo y darle 
prioridad a las necesidades de 
la gente y sus comunidades, 
sobre las ambiciones egoístas 
de seguir escalando el 
ascenso en la escalera del 
poder público. Todo ello se 
resume en una frase, por 
demás lapidaria: existe una 
notoria crisis de legitimidad 
en las instituciones 
gubernamentales.

El problema dista mucho de 
ser sencillo de resolver, pero 
también es cierto que no se 
percibe que se lleven acciones 
concretas para hacerlo. Por 
ello, consideramos que la 
mejor forma de iniciar es, 
precisamente, imprimiendo 
esfuerzos en un objetivo 
en concreto: priorizar todo 
aquello que tiene que ver con 
la solución de los servicios 
públicos primordiales y así, 
resolver los problemas que 
más aquejan al ciudadano. 
Esos problemas en los que 
el gobierno es un obstáculo 
en vez de brindar soluciones 
concretas.

Agilizar trámites, 
disminuir requisitos y 
procedimientos tortuosos, al 
tiempo que se transparenta 
el actuar de los funcionarios, 
en un conjunto armónico de 
mejoras y profesionalismo, 
para hacer que las cuestiones 
cotidianas, sobre todo los 
trámites necesarios de 
llevarse a cabo en las diversas 
instancias e instituciones 
públicas, como son el pago 
de derechos y servicios, 
la obtención de licencias, 
permisos y demás situaciones 
que se requieren para facilitar 
la vida de los ciudadanos, se 
faciliten y con ello se promueva 
el desarrollo personal y grupal 
de la comunidad.

@AndresAguileraM
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Cuando apenas faltan pocos 
días para que concluya 
2015, el Alto Comisionado 

de la ONU para los Refugiados 
(Acnur) y la organización 
intergubernamental con sede 
en Ginebra (OIM) dijeron que la 
marca del millón de personas se 
cruzó el lunes, lo que significó un 
aumento de más de cuatro veces 
frente a la cantidad registrada 
durante 2014.

“Hasta el 21 de diciembre, 
unos 972.000 migrantes habían 
cruzado el Mar Mediterráneo 
según cifras de Acnur. Y la OIM 
calcula que más de 34.000 se 
dirigieron a Bulgaria y Grecia 
tras haber pasado por Turquía”, 
indicaron ambas organizaciones 
en un comunicado conjunto.

El Acnur y la OIM agregaron 
que más de 800.000 personas 
llegaron a Grecia desde Turquía, 
entre ellos más de 455.000 
personas procedentes de Siria y 
más de 186.000 desde Afganistán.

Sin embargo, cerca de 3.700 
más murieron al tratar de cruzar 

el Mediterráneo en la peor crisis 
de refugiados en Europa desde 
la Segunda Guerra Mundial.

Alemania ha presenciado 
la llegada de alrededor de un 
millón de migrantes este año, 
pero esa cifra incluye un gran 
número de personas procedentes 
de los Balcanes y que llegaron a 
principios de 2015.

“Sabemos que la inmigración 
es inevitable, es necesaria y es 
conveniente”, dijo el jefe de OIM, 
William Lacy Swing, a través de 
un comunicado.

“Pero no es suficiente 
contabilizar el número de los 
que llegan, o los casi 4.000 que 
fueron reportados perdidos o 
ahogados este año. También 
debemos actuar. La inmigración 
debe ser legal y segura para los 
inmigrantes y los países que 
serán su nuevo hogar”, agregó.

Acnur prevé que la llegada 
de inmigrantes continúe a una 
tasa similar en el 2016, aunque 
el vocero de OIM, Joel Millman, 
señaló que era imposible 
proyectar cifras futuras.

El movimiento récord 
de personas hacia Europa 
es un síntoma del nivel de 
perturbación en el mundo, 
con cifras de refugiados y 
desplazados internamente que 
superan los 60 millones, dijo 
Acnur la semana pasada.

El alto comisionado de 
Naciones Unidas para los 
Refugiados, Antonio Guterres, 
pidió el viernes “un masivo 
reasentamiento” de sirios y otros 
refugiados dentro de Europa, 
para distribuir a varios cientos 
de miles de personas antes de 
que el sistema de refugio del 
continente se desmorone.

Año 8,miércoles 23 de diciembre 2015

Más de un millón de refugiados 
llegaron a Europa en 2015

reForMa política del dF (2a y últiMa parte)
Brinca la lieBre. ¡ahora resUlta qUe algUnos 

panistas se oponen a la tan —de por sí—, llevada y 
traída reForMa política del distrito Federal! coMo 
si desde la ciUdad de México, sieMpre prestadora 
del servicio coMo dF, los ciUdadanos capitalinos 
no se Merezcan Una constitUción propia, lUego 
de Más de casi dos siglos de cerrazón, tanto de 
liBerales coMo —soBre todo— de conservadores, 
así coMo la eliMinación de todas las cadenas y 
el injerencisMo de Un presidencialisMo qUe ha 
soMetiendo a la capital del país con grilletes qUe 
penden de intereses políticos y los propios del 
sisteMa político Mexicano.

o sea: súMese a lo qUe ya está Maniatado, 
controlado por presidencia y los priistas, en la 
integración del congreso constitUyente donde 
del 40% designado FácilMente alcanzarán aMplia 
Mayoría del otro 60% —con sUs candidatos de 
partido— para aproBar lo qUe qUieran en esa 
sUerte de constitUción híBrida, sUi géneris y 
especialMente deslUcida, el canto de las sirenas 
particUlarMente de algUnos senadores del pan.

la priMera pregUnta es —Más allá de las 
deterMinaciones de MaqUillaje qUe trae la 
propUesta aproBada FinalMente por el senado—: 
¿acaso el distrito Federal no ha sido sieMpre 
(adiós al reFerente iMperial) “la MUy noBle, insigne 
y leal ciUdad de México”?, qUe no le niega nada a 
ningún visitante, o Migrante de cUalqUier estado 
de la repúBlica cUando así lo decide y llega a 
haBitarla?

¿qUién es capaz de negar esa cerrazón 
del presidencialisMo, a otorgarle sieMpre y 
reconocerle derechos plenos, a sUs haBitantes? no 
es tieMpo ya de liBerar del peso a la ciUdad, no de 
ser el reFerente dF, sino de los costos econóMicos, 
políticos y taMBién sociales, qUe por décadas ha 
pUesto siMpleMente para la ManUtención de las 
oFicinas Federales?

¿por qUé la postUra es el “no” de algUnos 
legisladores del pan? ¿por qUé hacen propaganda 
con los legisladores de los estados para el rechazo 
de dicha reForMa? ¿por qUé negarle la Financiación 
de servicios coMo la edUcación (los 31 Mil Millones 
para el 2016) y la salUd, si acá no solo se atiende 
a los capitalinos sino a todo aqUél ciUdadano de 
cUalqUier estado de la repúBlica qUe lo reqUiere y 
no le niega ningún servicio? ¿por qUé estar contra 
el Fondo de capitalidad (por el Monto de los 4 Mil 
Millones de pesos para 2016) y para la UacM (por 
otros 150 Millones), así coMo la Fijación del techo 
de endeUdaMiento por el propio congreso local?

no es Un asUnto únicaMente de FederalisMo. 
dicho sea para la cerrazón panista. así coMo no 
se trata de Una aplicación ineqUitativa de la ley 
de coordinación Fiscal. es Un teMa de deMocracia 
qUe Mandata la constitUción política de los eUM 
y del reconociMiento de los derechos hUManos, 
sociales y políticos, de los haBitantes de la ciUdad 
de México.

segUro qUe a ningún capitalino le parecerá qUe 
aún con los avances qUe plantea dicha reForMa 
para el dF, siga todavía el ningUneo para el 
reconociMiento pleno de sUs derechos. pero la 
reForMa es Un iMportante avance. es Más, BUeno 
sería qUe los panistas, así coMo los priistas qUe 
representan aMBos la derecha en este país, se 
pregUntaran cóMo hacer para eliMinar de raíz esos 
vicios del sisteMa político qUe lo corroen y dañan 
a la sociedad.

nos reFeriMos a la corrUpción y a la iMpUnidad. 
¡qUé decir de la insegUridad, el Flagelo para el país! 
¿y de los nexos de no pocos políticos y FUncionarios 
púBlicos con el teMa del criMen organizado? ¿y los 
techos de endeUdaMiento en los estados a dónde 
va, o los propios Fondos Federales qUe MUchas 
ocasiones desaparecen de las arcas estatales 
y aparecen lUego en cUentas privadas de altos 
FUncionarios? alonso lUjaMBio, por cierto, haBló 
de “transparencia y rendición de cUentas, coMo 
condiciones esenciales para la deMocracia”. no 
solo los panistas tienen la palaBra. los capitalinos 
saBreMos deFender lo propio.

correo: sgonzalez@reporteMexico.coM.Mx. 
twitter: @sal _ Briceo. 
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Anuncia Peña becas y vivienda 
para familias de la policía federal

ECATEPEC, México.- En 
Ecatepec, Estado de México, 
el presidente Enrique Peña 

Nieto encabezó la ceremonia 
conmemorativa del 200 
aniversario luctuoso de José 
María Morelos. Dijo que El Siervo 
de la Nación es una inspiración 
permanente que nutre las 
convicciones y orienta las 
acciones de su gobierno.

Morelos, aseguró, es guía 
e inspiración del México que 
se construye entre todos los 
mexicanos.

“Para lograr un México 
incluyente estamos derribando 
los obstáculos y barreras que 
impiden a los jóvenes, a las 
mujeres  y a cualquier mexicano 
alcanzar sus metas y escribir su 
propia historia de éxito, estamos 
quitando todo aquello que limite 
el potencial de los mexicanos 
para salir adelante en la vida 
sin importar su origen étnico, 
género, edad, discapacidad, 
condición social o de salud, 
religión, opiniones, preferencias 
sexuales o estado civil”, señaló el 
presidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario instruyó a 
los titulares de las secretarías 
de Educación Pública y de 
Gobernación, así como de la 
Comisión Nacional de Seguridad, 
a que pongan en marcha un 
programa de becas escolares para 

que hijos de policías federales 
cursen la preparatoria y la 
universidad, entre otras acciones 
de apoyo a esos uniformados.

También serán beneficiarios de 
este plan los vástagos de policías 
federales que hayan perdido la 

vida en el cumplimiento de su 
deber, detalló el Ejecutivo federal.

En cuanto al Programa 
Nacional de Vivienda, mencionó 
que si bien se puso en marcha 
desde 2013 y ya ha beneficiado a 
más de 10 mil agentes, se ampliará 
para que todo aquel integrante de 
esta corporación que cumpla con 
los requisitos establecidos, pueda 
adquirir una vivienda propia.

El jefe del Estado Mexicano 
reconoció a todos los hombres y 
las mujeres de la Policía Federal 
que día a día arriesgan su vida 
para lograr un México en paz.

Al sumar esfuerzos con el 
Ejército, la Armada, la Procuraduría 
General de la República, el Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional y las autoridades locales, 
se hace una fuerza determinante 
enfocado a esa meta que anhelan 
todos los habitantes del país.

Con ese objetivo es que desde 
la Policía Federal se impulsa un 
trabajo coordinado, que tiene 
resultados visibles y la sociedad 
mexicana percibe de manera 
directa; de ahí la importancia 
de su elevada encomienda de 
proteger y servir a la comunidad, 
mencionó.

Al respecto añadió que como 
presidente de la República es 

motivo de orgullo constatar que 
en aquellas zonas vulnerables 
al peligro la placa, los colores y 
emblemas de la Policía Federal son 
símbolos que respetan valoran y 
aprecian los mexicanos.

Ante la presencia de 

funcionarios como el secretario 
de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong, se rindió homenaje 
a los elementos caídos en el 
cumplimiento de su deber, a 
quienes Peña Nieto reiteró su 
admiración y gratitud en nombre 
de la sociedad mexicana, mientras 
que a sus familias expresó su 
solidaridad ante la pérdida.

Distinguió igualmente a 
quienes realizaron una labor 
sobresaliente e hizo una mención 
especial del suboficial Iván 
Morales Corrales, quien en su 
rostro mostraba las huellas del 
hecho que puso en riesgo su 
vida y a quienes los asistentes 
aplaudieron de pie cuando recibió 
su condecoración al mérito 
policial.

Agregó que en su administración 
se trabaja también para romper 
el ciclo intergeneracional de la 
pobreza y del hambre para hacer 
de México un país más equitativo 
e igualitario. 

“Abatir la desigualdad es uno de 
los mayores retos que enfrentan 
México y el mundo en este inicio 
del Siglo 21, frente a este desafío, 
el compromiso social de Morelos 
debe ser guía y ruta para las 
democracias de nuestro tiempo”, 
indicó el presidente Enrique Peña 
Nieto.

El presidente Peña Nieto señaló 
que la obra, el ejemplo y los ideales 
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para familias de la policía federal

funcionarios como el secretario 
de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong, se rindió homenaje 
a los elementos caídos en el 
cumplimiento de su deber, a 
quienes Peña Nieto reiteró su 
admiración y gratitud en nombre 
de la sociedad mexicana, mientras 
que a sus familias expresó su 
solidaridad ante la pérdida.

Distinguió igualmente a 
quienes realizaron una labor 
sobresaliente e hizo una mención 
especial del suboficial Iván 
Morales Corrales, quien en su 
rostro mostraba las huellas del 
hecho que puso en riesgo su 
vida y a quienes los asistentes 
aplaudieron de pie cuando recibió 
su condecoración al mérito 
policial.

Agregó que en su administración 
se trabaja también para romper 
el ciclo intergeneracional de la 
pobreza y del hambre para hacer 
de México un país más equitativo 
e igualitario. 

“Abatir la desigualdad es uno de 
los mayores retos que enfrentan 
México y el mundo en este inicio 
del Siglo 21, frente a este desafío, 
el compromiso social de Morelos 
debe ser guía y ruta para las 
democracias de nuestro tiempo”, 
indicó el presidente Enrique Peña 
Nieto.

El presidente Peña Nieto señaló 
que la obra, el ejemplo y los ideales 

de Morelos han trascendido 
el tiempo y siguen entre los 
mexicanos.

“Hoy México es un país libre e 
independiente, es una República 
dueña de su propio destino como 
la vislumbró Morelos, somos una 
nación de instituciones con una 
efectiva división de poderes y 
cuya soberanía radica esencial 
y originariamente en el pueblo, 
somos una democracia en 
donde diariamente construimos 
ciudadanía con mujeres y 
hombres que ejercen sus 
libertades y derechos, somos una 
sociedad que cree en la equidad, 
en la justicia, en la educación 
de nuestros jóvenes tal y como 
lo deseó Morelos”, destacó el 
presidente Enrique Peña Nieto.

El gobernador el Banco de 
México, Agustín Carstens, 
dijo que actualmente se ha 
normalizado el manejo de los 
signos monetarios y se alcanzado 
la inflación más baja desde que 
se llevó un registro nacional 
del crecimiento de los precios al 
consumidor.

“Más aún es previsible que este 
año de 2015 la inflación termine 
muy cerca del 2 por ciento, además 
de que en el mediano y largo plazo 
las expectativas e inflación de 
los analistas y las que expresan 
los inversionistas a través de 
sus decisiones en los mercados 

financieros están prácticamente 
ancladas alrededor del tres por 
ciento”, explicó Agustín Carstens, 
gobernador del Banco de México.

El gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila, dijo que 
con las reformas impulsadas por 
el presidente Peña Nieto, México 
construye un mejor futuro.

“Hoy somos un país que 
se mueve y que avanza hacia 
adelante, somos un país que se 
transforma, que camina con 
rumbo y paso firme hacia el 
futuro, una nación con retos por 
delante, si es cierto, pero con la 
firme convicción de hacerles 
frente con esperanza”, añadió 
Eruviel Ávila, gobernador del 
Edomex.

En la ceremonia, el 
gobernador del Banco de México 
entregó al presidente Peña 
Nieto una moneda de 20 pesos 
conmemorativa de los 200 años 
del fusilamiento del generalísimo 
José María Morelos.

El presidente Peña entregó al 
gobernador del Estado de México 
el facsímil del manuscrito del 
capitán Montero.

Se disparó una salva de honor 
a la memoria del Siervo de la 
Nación

El presidente Peña Nieto 
montó una guardia y depositó 
una ofrenda ante la estatua de 
José María Morelos.

Propuestas para una gestión financiera sólida

 Vivimos tiempos complicados, donde el descenso 
del precio del petróleo, una mala reforma fiscal y 
una pésima gestión económica han derivado en una 
fuerte devaluación de nuestra moneda. Es claro que las 
reformas son un seguro contra la tormenta, pues ayudan 
a asignar y emplear los recursos financieros públicos de 
forma más eficiente, eficaz y transparente; y a mejorar 
la formulación de las políticas fiscales y de gestión 
pública, sobre la base de información financiera fiable, 
integral y oportuna. Sin embargo, para que una receta 
funcione, tiene que corresponderse con el diagnóstico. 
El caso mexicano es una muestra de ello. Para el Banco 
Interamericano de Desarrollo, uno de los pendientes del 
país radica en la promoción de una mayor eficiencia y 
transparencia fiscal, que contribuya con la estabilidad 
fiscal y genere perspectivas de desarrollo sostenible. 
Es decir, que se genere lo que se conoce como Gestión 
Financiera Pública (GFP), donde se busque:

•	 Integrar mejor la gestión de caja y de deuda 
pública.

•	 Mejorar la gestión de liquidez mediante el 
establecimiento de una cuenta única del tesoro 
más amplia.

•	 Adaptar la contabilidad del sector público a las 
normas internacionales.

•	 Implementar una gestión de costos en el sector 
público.

•	  Integrar más los sistemas de información sobre 
administración financiera.

•	 Implantar regímenes de compras y contrataciones 
públicas más transparentes y eficientes.

Es decir, hay que buscar mejorar los indicadores 
de desempeño en materia de gestión. La pregunta es 
¿cómo puede contribuir el tener mejor indicadores a 
la economía del país? Bueno, en primer lugar, el tener 
mejor información contribuye a medir y manejar 
adecuadamente los riesgos fiscales, muchas veces no 
debidamente identificados y valorados, y que pueden 
estar asociados con los pasivos contingentes de la 
seguridad social; las pensiones públicas; las asociaciones 
público-privadas; los desastres naturales, las finanzas 
de los gobiernos subnacionales. Podríamos decir que 
sirve, entonces para hacer un buen diagnóstico. Justo 
de lo que adolece nuestro secretario Videgaray. Además, 
en segundo lugar, es innegable que con ello se construye 
confianza en las instituciones y -por consecuencia- en 
el país. De esta fórmula, de información y confianza, 
podemos mencionar otras propuestas interesantes para 
definir las finanzas nacionales:

	 •	 La	 relación	 y	 la	 complementariedad	
entre la gestión y los temas macro-fiscales, aporta 
datos para medir la gestión fiscal y macroeconómica, la 
política monetaria, la planificación del desarrollo y otros 
aspectos macro-fiscales.

	 •	 Un	factor	importante	es	el	mejoramiento	
de la eficiencia y el desempeño de los sistemas financieros, 
lo que incluye aspectos relacionados con las estructuras 
organizativas, métodos y estrategias, sistemas de 
información y demás.

	 •	 El	análisis	de	todos	los	recursos	públicos	
debe comprender no solamente financieros, sino 
también los recursos humanos, logísticos y tecnológicos 
en el sector público, lo que promueve una buena relación 
costo-beneficio en el gasto público. A eso se le denomina 
uso de información financiera para mejorar la toma de 
decisiones en materia de gestión.

	 •	 Finalmente,	 la	 confianza	 y	 los	
indicadores de gestión sirven para mejorar la 
transparencia, tomando en consideración la calidad, 
puntualidad y disponibilidad de la información 
financiera y el acceso público a la misma.

Dada la actual situación, de un contexto internacional 
complicado y un gobierno torpe, se deben utilizar nuevas 
metodologías que permitan asignar y usar los recursos 
públicos de forma más eficiente. Mover a México no es 
solamente anunciarlo, sino encarar con éxito un contexto 
mundial cada vez más complejo e incierto. Al final del 
día, nos parece, una buena gestión financiera pública es 
la clave para lograr estos objetivos.
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Termina el año con
 inflación del 2.0%

Los mexicanos viven actualmente 
condiciones de estabilidad y baja 
inflación, gracias a las reformas 

estructurales, que además de favorecer 
y propiciar la competencia, se traducen 
en importantes reducciones de precios 
en los servicios de telecomunicaciones, 
electricidad y gas natural, entre otros, 
afirmó el gobernador del Banco de México 
(Banxico), Agustín Carstens.

“Esos efectos favorables de las reformas 
estructurales que han 
coadyuvado al logro 
de una inflación baja 
y estable, no se han 
agotado, y seguirán 
rindiendo frutos en 
los próximos años 
venideros”, aseveró.

El banquero central 
resaltó que es previsible 
que este año la inflación 
termine cerca del 2.0 
por ciento, aunado a que 
para el mediano y largo 
plazo las expectativas de 
inflación de los analistas 
y las expresadas por los 
inversionistas mediante 
sus decisiones en los 
mercados financieros, 
están ancladas en 
alrededor de 3.0 por 
ciento.

En el marco de la 
ceremonia por el 200 
Aniversario Luctuoso 
del generalísimo Don 
José María Morelos y 
Pavón, enfatizó que 
“este histórico logro en 
materia de inflación 
es producto de muchos 
factores, resultado de 
la perseverancia para 
mantener durante 
muchos años una política 
monetaria, y una política 
fiscal responsables y 
prudentes”.

En ese sentido, Carstens 
reiteró que México ha 
alcanzado la inflación más 
baja desde que se lleva a 
cabo un registro nacional 
del crecimiento de los 
precios al consumidor.

Por otra parte, destacó 
que “es para mí un honor 
poner en circulación la 
moneda conmemorativa 
del segundo bicentenario 
luctuoso del generalísimo 
José María Morelos y 
Pavón, como sincero 
homenaje al siervo de la 
nación y en recuerdo a los 
ideales que animaron su 
lucha insurgente”.

Celebró la emisión de 
esta moneda como medio 
apropiado para honrar 
los actos heroícos y el 
trascendente ideario de 
José María Morelos, los 
cuales contribuyeron al 
diseño institucional de la 

patria Indicó que la moneda que 
se pone en circulación, de curso 
legal, es el vehículo ideal para que 
los mexicanos rindan homenaje y 
recuerden el legado de Morelos al 
país.

La moneda, con valor de 
20 pesos, es bimetálica y esta 
constituida por dos aleaciones, 
una para su parte central y otra 
para su anillo perimétrico.
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Masticar chicle ocasiona enfermedades, alerta IMSS
Masticar chicles en exceso 

puede generar algunas 
enfermedades, por 

lo que médicos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
recomendaron ser cautos en el 
consumo de ese producto.

El médico Ismael Rodríguez 
Chávez, coordinador auxiliar de 
Salud Pública del IMSS, señaló que 
se podría pensar que el masticar 
chicle beneficia a las personas en 
algunas cosas, como en mitigar el 
estrés diario y refrescar el aliento.

El funcionario médico agregó 
que también se podría pensar que 
masticar chicle podría reducir 
la acidez de la boca o “engañar 
al estómago” para no consumir 
alimentos entre comidas, 
sin embargo existen efectos 
secundarios negativos al usarlo 
en exceso.

Destacó múltiples 
complicaciones en el organismo 
y en el medio ambiente a causa 
del consumo excesivo de chicle, ya 
que por lo general la persona que 
lo mastica lo hace con frecuencia 
y no lee los ingredientes que 
contienen.

En primera instancia, aseveró, 
está el daño bucal, ya que el 
consumo de azúcar causa caries 
dental.

Dijo que incluso los chicles 
que no la contienen llevan 

saborizantes y conservadores 
ácidos que causan desgaste dental, 
descalcificando las piezas hasta 
con el tiempo pulverizarlas, y aún 
más peligroso es en las personas 
que tienen empastes de mercurio 
(amalgama) en sus dientes.

Refirió que cada vez que 
mastican el vapor de mercurio 
es liberado y rápidamente 
encuentra su camino en el 
torrente sanguíneo, lo que provoca 
procesos oxidativos en sus tejidos.

Apuntó que el aspartame se 

metaboliza dentro del cuerpo, 
tanto en alcohol de madera como 
formaldehído, agente cancerígeno 
utilizado para embalsamar que 
no se elimina del cuerpo a través 
del sistema de filtración normal 
llevado a cabo por el hígado y los 
riñones.

Por otro lado, algunos chicles 
sin azúcar contienen sorbitol, 
el cual si se excede el consumo 
en más de cinco gramos por día 
puede causar un efecto laxante, 
situación de la cual la persona no 
se da cuenta por lo que puede haber 
una pérdida de peso peligrosa.

Otra consecuencia es que 
se puede desencadenar el 
Trastorno de la Articulación 
Temporomandibular, lo que 
significa un desequilibrio en el 
músculo de la mandíbula, al 
masticar más de un lado que del 
otro, lo que puede conllevar dolores 
de cabeza, de oído y de muelas.

Informó que en las Unidades de 
Medicina Familiar (UMF) existen 
módulos PrevenIMSS en donde 
personal especializado puede 
orientar al derechohabiente sobre 
cómo llevar una dieta adecuada.

También la forma correcta del 
cepillado de dientes para evitar 
caries, rutinas de ejercicio para 
liberar el estrés diario, entre 
muchas otras recomendaciones 
para mantener un estado de salud 

Informan sobre inmunodeficiencias primarias

Los pacientes son 
vulnerables a los virus, 
bacterias, hongos y 

parasitos cuando registran 
una inmunodeficiencia 
primaria, consideró el 
titular del departamento 
de Inmunología Clínica 
y Alergias del Hospital de 
Especialidades del IMSS 
en Jalisco, Carlos Torres 
Lozano.

El especialista del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
refirió que existen 
más de 150 formas de 
i n m u n o d e f i c i e n c i a s 
primarias y su 
característica es un 
sistema de defensas 
deficiente que vuelve 
al paciente altamente 
vulnerable.

“Infecciones frecuentes 
a nivel respiratorio, 
gastrointestinal o 
inclusive en la piel, son 
un dato muy valioso 
tanto para el paciente 
como para el médico en 
el sentido de sospechar 
que puede tratarse de 
una inmunodeficiencia 
primaria”, dijo.

Explicó que esa afección, 

como su nombre lo indica, 
se caracteriza por un 
sistema inmunológico o de 
defensas, muy debilitado, 
que no responde ante 
agresores como virus, 
bacterias, hongos o 
parásitos.

Indicó que por lo general 
es una deficiencia con la 
cual la persona nace y si 
bien en algunas de sus 
variantes -como la humoral 
que suele manifestarse 
desde los primeros meses 
de vida- se puede llegar a 
un diagnóstico clínico con 
sólo observar al paciente, 
pero es importante la 
realización de pruebas 
muy específicas para 
determinar su presencia.

Detalló que un 
diagnóstico oportuno se 
traduce también en un 
tratamiento a tiempo y 
esto redunda en mejoras 
sustanciales en la calidad 
de vida de los pacientes.

Puntualizó que a nivel 
respiratorio debido a 
la presencia frecuente 
de neumonías, se 
pueden desencadenar 
bronquiectasias o 
dilataciones anormales 

en los pulmones que 
hacen que la persona 
tenga deficiencias en su 
respiración.

En el caso de infecciones 
recurrentes en el tracto 
digestivo, traducidas 
generalmente en 
diarreas, las vellosidades 
intestinales se ‘aplanan’ 
y esto inhibe la adecuada 
absorción de los alimentos, 
cayendo la persona en 
procesos de desnutrición.

Además, continuó, 
debido a que el sistema 
inmunológico o de defensas 

tiene también una función 
de vigilancia, quienes lo 
tienen disminuido debido 
a una inmunodeficiencia, 
son más vulnerables al 
desarrollo de cáncer.

“Esta afección se 
presenta por mutaciones 
celulares que, si no son 
captadas y controladas por 
un sistema inmunológico 
sano, crecen de manera 
desordenada y producen la 
neoplasia”, detalló.

Por ello, consideró que la 
difusión entre los médicos 
y los propios pacientes 

sobre la inmunodeficiencia 
primaria, es fundamental.

Reiteró que aquellas 
personas que se enferman 
tres, cuatro o más veces 
al año, de neumonías, 
sinusitis, diarreas, por 
mencionar sólo algunas 
afecciones, es importante 
que lo comenten con su 
médico y éste realice los 
estudios conducentes 
para descartar una 
i n m u n o d e f i c i e n c i a 
primaria cuyo tratamiento 
es muy especializado.
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E l Partido Acción Nacional 
(PAN) está comprometido 
a hacer transparente 

su padrón de militantes por 
medio de una “reingeniería”, 
afirmó el director del Registro 
Nacional de Militantes de esa 
fuerza política, Eduardo Urbina 
Lucero.

El funcionario partidista 
explicó que “actualmente en 
Acción Nacional tenemos un 
poco más de 480 mil militantes, 
los cuales en algún momento 
asistieron a la oficina de un 
Comité Directivo Municipal 
o Estatal y cumplieron con el 
trámite que marcan nuestros 
estatutos para ser afiliados”.

Como reto para la 
regeneración del partido 
se ha planteado cambiar 
sus esquemas e iniciar una 
metamorfosis en el proceso 
de afiliación y actualización 
continua del padrón de 
militantes, lo que es un 
compromiso urgente y vital 
para la vida democrática del 
partido.

Esa meta se logrará con 
el uso de tecnología en el 

registro e identificación de sus 
militantes a través del uso de 
sus huellas digitales, precisó 
en un comunicado.

“Se realizará un programa 
piloto dentro del primer 
semestre de 2016 en entidades 
como, por ejemplo, Nuevo León, 
Guanajuato, ciudad de México y 

Querétaro, para posteriormente 
extenderlo a los demás estados 
hasta cumplir ciento por ciento 
de implementación”, dijo.

Urbina Lucero consideró que 
si bien el padrón del PAN es al 
día de hoy el más transparente 
y sustentado entre los partidos 
nacionales, con estas medidas 

se podrá dar un paso mayor para 
brindar certeza a los militantes 
de que cuentan con un padrón 
confiable y actualizado.

Acción Nacional prevé 
que instituciones de la 
sociedad civil en materia de 
transparencia, así como el 
Instituto Nacional Electoral, 
colaboren en concretar los 
objetivos trazados para la 
confiabilidad del padrón de 
militantes, abundó.

En materia de apertura al 
ingreso de nuevos militantes, 
expuso que se trabaja para 
hacer más sencillo y ágil el 
ingreso, pero cuidando siempre 
asegurar que éste se haga en 
total apego a los estatutos, 
agregó el director del Registro 
Nacional de Militantes.

El panista reconoció que el 
trabajo conjunto que se hace con 
la Comisión de Transparencia 
y Reingeniería del Padrón de 
Militantes que dirige el senador 
Ernesto Ruffo Appel, quien 
ha sido su principal impulsor 
junto al presidente del partido, 
Ricardo Anaya Cortés.

Trasparentará PAN su padrón de afiliados

Acusan exclusión de la CNDH
A frodescendientes del norte 

del país acusaron falta de 
políticas públicas incluyentes 

para sus comunidades, informó la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH).

En algunos casos, la 
imposibilidad de comprobar datos 
o la falta de documentos oficiales 
completos les ha impedido realizar 
diversos trámites, así como hacer 
efectivos sus derechos humanos.

Durante una visita a la población 
de El Nacimiento Negros Mascogos, 

en Múzquiz, Coahuila, en el marco 
del Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes 2015-2024, el 
personal de la comisión conoció 
las dificultades que enfrentan 
en el ejercicio y respeto de su 
dignidad.

El encuentro tuvo como objetivo 
difundir y promover la cultura 
de derechos humanos entre la 
población afromexicana, para que 
sus integrantes puedan ejercerlos 
y exigir su cumplimiento.

Durante su recorrido los 

comisionados tuvieron la 
oportunidad de realizar varias 
entrevistas para obtener 
testimonios de niños, adultos y 
personas de la tercera edad de 
esta comunidad.

También tomaron nota sobre 
los problemas que enfrentan, 
como la falta de servicios de salud 
y de infraestructura básica para el 
abastecimiento de víveres y agua.

Destacaron que como comunidad 
han generado las condiciones 
para que el Estado responda ante 

sus necesidades y se 
construyera un puente 
para cruzar el río Sabinas 
y una carretera que les 

permita tener comunicación con 
el resto del estado de Coahuila.

Con una población de 
aproximadamente 200 habitantes 
afrodescendientes, son pocas las 
personas jóvenes, sobresale un 
alto número de adultos y ancianos, 
a quienes se brindó información 
y orientación para que logren 
solventar sus problemas.

La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos abundó que 
su personal permanecerá en el 
lugar los próximos días para 
recabar información, a fin de 
complementar su registro sobre 
los afrodescendientes que radican 
en los estados del país.
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Un privilegio trabajar con 
Tarantino: Demian Bichir

El actor mexicano Demian Bichir 
consideró “un privilegio de principio a 
fin” trabajar con el reconocido director 

estadunidense Quentin Tarantino en la 
película The Hateful Eight, que se estrenará 
en Estados Unidos esta semana.

“Un orgullo y una gran emoción haber 
sido dirigido por uno de los más grandes 
directores en el mundo”, aseveró Bichir 
en entrevista con Notimex en un hotel de 
Beverly Hills, donde habló sobre su personaje 
“Bob el mexicano”, malencarado y con acento 
marcado.

El actor explicó que para una de sus 

escenas con Tarantino tuvo que aprender 
a tocar en piano “Silent night” con un solo 
dedo. Su entrega fue tal que la ensayó con 
tres versiones distintas que presentó a 
Tarantino.

“Al final de cuentas uno lo que quiere 
es trabajar con gente que admira y con 
directores que han marcado un camino en 
la cinematografía mundial”, confesó Bichir, 
nominado en 2011 al Oscar por “A better life”.

“Quentin siempre tiene un estilo muy 
especial. Es de los maestros del cine y como 
actor uno se tiene que adaptar como juegan 
ellos y como hacerlo bien”, consideró.

¿estarás en la ciUdad de México dUrante las vacaciones?
Si desea descubrir todo lo que esta inmensa ciudad tiene 

para ti. Puedes recorrer sus calles caminando y verás que 
en cada rincón encontrarás algo diferentes. Piérdete en el 
Centro en donde puedes conocer siglos de historia y hacer 
compras; las calles de La Condesa te esperan con una 
amplísima variedad de restaurantes y tiendas de moda para 
todos los gustos; en Polanco podrás recorrer sus parques y 
avenidas; y Reforma tiene de todo para ti: los monumentos 
más icónicos de la Ciudad, el Parque de Chapultepec con el 
Lago, el Zoológico y el Castillo, además de tiendas, bares y 
restaurantes.

Para que incluyan en su itinerario actividades culturales, 
Expedia.mx te tiene aquí 10 
recomendaciones para asistir 
a algunas de las exposiciones 
que ofrecen los museos del D.F. 
que seguramente encontrarás 
de tu interés.

*Museo Jumex: Bajo un 
mismo sol: Hasta el 7 de 
febrero. *Museo Nacional de 
la Revolución: Hasta el 28 de 
febrero.*Museo de la Ciudad de 
México: A 30 años del sismo. 
Hasta el 14 de febrero. *Museo 
de Arte Popular Hasta el 28 
de febrero. *Galería abierta 
de las Rejas de Chapultepec: 
Oaxaca. Hasta el 20 de enero. 
*Instituto Mexicano Petrolero: 
Arquitectura Mexicana: 
Hasta el 31 de diciembre. 
*Museo Soumaya: Hasta 
el 31 de diciembre. *Museo 
Universitario del Chopo: 
Las apariencias engañan. 
Hasta el 30 de diciembre. 
*Museo Tamayo: Hasta el 7 de 
febrero.*Museo Soumaya Plaza 
Loreto: The Beatles: ayer, hoy y 
mañana. Hasta el 31 de enero.

Para cuando ya no 
encuentren qué hacer con 
los niños y ya hubieran 
recorrido todos los parques, 
cines y ludotecas, hay 
recomendaciones para 
entretenerlos, y que de paso 
amplíen sus conocimientos. 
Universum, Museo de las 
Ciencias de la UNAM: ofrece 
exposiciones permanentes y un 
planetario. Además presenta 
la exposición temporal Misión 
Espacial. 

Museo de la Luz: para saber 
todo acerca de este interesante 
fenómeno y su relación con 
otros campos de la ciencia, 
no pueden perderse ir en 
familia. Papalote Museo del 
Niño: cuenta con exposiciones 
interactivas, proyecciones en 
la megapantalla y proyecciones 
en el domo digital que revelan 
los secretos del universo.

Museo de Cera: tiene más 
de 230 figuras de cera que no 
creerás su parecido con los 
personajes reales. Cuenta con 
figuras del ámbito político, 
artístico, deportivo e histórico 
inmortalizadas en cera. Si tu 
destino para las vacaciones es 
el D.F., entra a Expedia.mx en 
donde encontrarás las mejores 
ofertas de avión para llegar, 
y la más amplia variedad de 
hoteles en cualquier rincón de 
la ciudad. 

Recuerde que si reservas tu 
viaje en paquete puedes tener 
un ahorro de hasta un 20%, 
y suscribiéndote a Expedia+ 
acumulas puntos para tus 
siguientes viajes.
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Anuncian horario especial Museo de la Revolución
P ara cerrar el año, el Museo Nacional de 

la Revolución se mantiene abierto en sus 
horarios habituales, a fin de compartir 

con el público mexicano y extranjero, de visita 
en este país, dos exposiciones temporales y su 
permanente.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México, se trata de las muestras 
fotográficas “La Fotografía Mexicana” en 
la Colección del sueco David Forsberg, y 
“Resonancia”, de Elsa Medina.

La primera exhibición, que se mantendrá 
hasta el 28 de febrero, es parte del Festival 
Internacional de Fotografía, Foto México, con 
una selección del álbum que el sueco Hakan 
Schreil donó en 2014 a la Embajada de México 
en Suecia.

La exhibición consta de 50 fotografías en 
diversos formatos que permiten al visitante 
adentrarse en las maravillas de México y sus 
habitantes captadas por el fotógrafo europeo a 
su paso por este país.

Por lo que se refiere a la muestra 
fotográfica “Resonancias”, de Elsa 
Medina, detalló que cuenta con 
45 gráficas, que dan cuenta de la 
actividad de esta fotoperiodista, 
en diversas temáticas.

Son imágenes que van desde 
una mirada pública plasmada en 
la prensa, hasta el foco íntimo del 
día a día de la autora.

Es una antología de imágenes 
que ha surgido a lo largo de su 
trabajo como fotoperiodista y 
la mayoría fue publicada en los 
periódicos La Jornada y en El Sur 
de Guerrero.

El Museo Nacional de la 
Revolución ofrecerá visitas 
guiadas todos los fines de semana 
del mes, a las 11:00, 12:00 y 14:00 
horas, las cuales son gratuitas si 
se cuenta con el boleto de entrada.

El recorrido se realizará por las 
salas que albergan la colección 
permanente y las exposiciones 
temporales del Museo de Nacional 
de la Revolución. El objetivo de las 
visitas es promover el disfrute del 
espacio y divulgar la historia del 
periodo revolucionario en México.

La exposición permanente del 
museo presenta la historia de la 
Revolución Mexicana organizada 
en ocho unidades temático-
cronológicas, abarcando desde la 
época de la Reforma hasta el fin 
del período presidencial de Lázaro 
Cárdenas.

Además, este recorrido es 
conducido por un asesor educativo 
del museo, quien propiciará el 
diálogo con los participantes, a 
través de la propia colección y el 
empleo de materiales didácticos, 
tales como imágenes y objetos.

Esta actividad es dirigida 
a público en general, pero su 
cupo máximo por grupo es de 
40 personas, con una duración 
entre 30 y 90 minutos, según la 
interacción entre el grupo y el 
asesor educativo.

El Museo Nacional de la 
Revolución se encuentra en Plaza 
de la República s/n, colonia 
Tabacalera, y estará abierto de 
martes a viernes de 9:00 a 17:00 
horas y los sábados y domingos 
de 9:30 a 18:30 horas. Su entrada 
general es de 28 pesos y tiene 50 por 
ciento de descuento con credencial 
vigente de estudiante, maestro e 
INAPAM.
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Enciende motores
E l mexicano Esteban 

Gutiérrez se mostró 
agradecido por la 

temporada que vivió en 
Ferrari, listo para el reto 
que significará estar como 
piloto titular de Haas en la 
temporada 2016 de Fórmula 
Uno. 

“Guti”, quien fue el tercer 
piloto del “cavallino rampante” 
en la campaña 2015, tuvo un 
año de aprendizaje, lo que 
pondrá en práctica en un 
equipo completamente nuevo.

“Ahora tengo delante de mí 

un gran reto y creo que puedo 
contribuir mucho con mi 
experiencia, mi conocimiento 
sobre el desarrollo del motor, 
la caja de cambios”, expuso el 
mexicano, en entrevista con 
el sitio web de Ferrari.

Agregó que ha estado 
presente en los últimos 
cambios en las reglas de la 
competición, por lo que sabe 
cómo manejarse dentro del 
“Gran Circo”, además de que 
“siempre he manejado los 
motores de Ferrari, así que 

ESTEBAN GUTIÉRREZ, LISTO PARA SU REGRESO A LAS PISTAS DE F1

creo que es importante estar 
familiarizado con todos los 
procedimientos”.

De su paso por la casa 
italiana, dejó en claro que 
fue de mucho provecho, pues 
aprendió mucho, sobre todo 
al estar junto a campeones 
del mundo como el alemán 
Sebastian Vettel y el finlandés 
Kimi Raikkonen.

“Me siento muy agradecido 
por la increíble oportunidad 
que me fue dada por el 
equipo. Ha sido un año largo, 
pero fue muy rápido y he 

aprendido muchas cosas de la 
gente, los mejores mecánicos, 
los mejores ingenieros, y dos 
campeones del mundo como 
Sebastian y Kimi”, manifestó.

Listo para disfrutar estas 
fechas con su familia después 
de un año de muchos viajes, 
agradeció a la gente de Ferrari 
que “me acogieron en su 
mundo, yo era un tercer piloto, 
he hecho mi contribución y 
he tratado de aprender tanto 
como sea posible a partir de 
esta experiencia”.
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