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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

Ha trascendido que mas de 
152 mil niños de quinto y 
sexto grado de primaria (de 

entre 10 y 11 años) de todo el país 
serían usuarios de mariguana, 
inhalables y otras drogas. Datos de 
Conadic; indican que además, de 
ellos, cuando menos cien mil ya 
tuvieron su primera borrachera.

Según reportes la Encuesta 
Nacional de Consumo de Drogas 
en Estudiantes (Encode) 2014, con 
base en entrevistas realizadas a 
171 mil alumnos. En secundaria 
y preparatoria, la cifra crece a 1.7 
millones de alumnos relacionados 
con drogas. En estas edades (que 
abarcan aproximadamente de 
los 10 a los 18 años) el número 
de usuarios se duplicó al pasar 
de 8.2% de adolescentes que 
consumían drogas, en el año 
2000, a 17.2% de encuestados que, 
en 2014, reconocieron haber tenido 
esa experiencia. Pero la droga que 
más creció fue la mariguana.

La encuesta que elaboró la 
Comisión Nacional contra las 
Adicciones y la Secretaría de Salud 
proyectó estas cifras a partir de 
una encuesta aplicada en salones 
de clase a 171 mil 535 alumnos 
de quinto y sexto de primaria, 
los tres grados de secundaria y 
bachillerato de todo el país, con 
énfasis en nueve ciudades; esta es 
la primera vez que una encuesta 
de este tipo se aplica a niños de 
primaria.

 De acuerdo con el reporte, , 
la droga más consumida entre 
los adolescentes de secundaria y 
prepa es la mariguana, le siguen 
los inhalables y por último la 
cocaína. Esta tendencia se repite 
en estudiantes de primaria; 

particularmente, preocupa 
que 90% de 52 mil 171 niños de 
primaria entrevistados hayan 
experimentado con drogas, lo que 
quiere decir que han utilizado 
estas sustancias, pero no más de 
10 veces.

Dos de cada 10 estudiantes de 
secundaria y preparatoria han 
consumido drogas al menos una 
vez

El consumo excesivo de alcohol 
también es una tendencia entre 
los adolescentes: la bebida más 
buscada es la cerveza, que ha 
sido consumida por 42% de los 
varones y 39% de las mujeres de 
secundaria y prepa; en el caso de 
los niños, 2.4% de los encuestados 
ya lo probó. Al llegar a los 18 años, 
los adolescentes ya tienen hábitos 
similares a los de los adultos; esto 
quiere decir que cada vez que lo 
hacen, beben cinco cervezas o 
más.

En el análisis de las dos 
encuestas comparables que se 
han hecho sobre el consumo de 
drogas en estudiantes (ésta de 

2014 y otra más de 1991) una de las 
estadísticas más preocupantes es 
la del consumo de drogas duras y 
alcohol entre las mujeres.

Según la Encode, mientras en 
los últimos 23 años el consumo 
de alcohol entre los varones 
disminuyó 5 puntos porcentuales 
(al pasar de 54.5% a 54% de 
adolescentes), en las mujeres 
aumentó 7.6 puntos porcentuales. 
Lo mismo pasó con el consumo 
de tabaco y las drogas médicas 
(fármacos de venta legal que 
contienen metanfetaminas y 
tranquilizantes), de las cuales 
las mujeres son las principales 
consumidoras. Según datos de 
la Encode, entre 48.8% y 52.5% de 
los adolescentes que reconocieron 
consumir metanfetaminas, 
alucinógenos, heroína y 
cocaína, consumieron primero 
mariguana. Triste realidad, las 
mafias han logrado penerar a los 
jovencitos de primarias, y con ello 
tener consumidores de reserva 
para su veneno.

Preocupa consumo 
de droga en primarias
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Promete Coneval blindar programas
I xtapan de la 

Sal, Méx.- Los 
programas sociales 

están blindados y no 
resultarán afectados por 
la baja en los precios 
del petróleo, declaró 
el secretario ejecutivo 
del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, 
Gonzalo Hernández.

“El gobierno ha 
manifestado que en 
2016, al menos, no habrá 
recortes a programas 
sociales a partir del 
fenómeno de la reducción 
del precio del petróleo. 
Parecería que al menos 
los programas sociales 
tienen cierto blindaje 
ante ese fenómeno”, 
declaró en conferencia 
de prensa.

Hernández Licona 
asistió en este municipio 
a la Reunión Plenaria de 
los diputados del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
en la cual acordarán su 
agenda para el segundo 
periodo de sesiones.
Ahí dijo que hay que 
ser conscientes que 
las bajas en el crudo 

pueden repercutir en 
el tema productivo y 
“si bien habrá familias 
protegidas por la parte 
social, hay que mejorar 
la parte productiva”, 
enfatizó el funcionario.

También les dijo a los 
diputados que comparte 
el optimismo de que la 
fórmula de medición 
de la pobreza que tiene 
el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social 
(Coneval) sirva como 
una guía importante 
para la aplicación de 
políticas públicas.

“Hoy vemos a 
gobiernos estatales, al 
propio gobierno federal, 
la propia Sedesol, que 
ha tomado en cuenta 
la medición de pobreza 
para organizar mejor su 
política social”, señaló.

“Compartíamos que 
el optimismo de los 
diputados y diputadas, 
también parecería que 
lleva hacerle más caso a 
la medición de pobreza 
del Coneval, que nos va 
a llevar a mayor orden y 
seguramente efectividad en la política social a 

pesar de la baja del 
petróleo”, dijo.

El secretario 
ejecutivo del Coneval 
destacó que ha 
habido avances en la 
dinámica del combate 
a la pobreza desde 
hacía varios años, 
como en la cobertura 
de servicios básicos.

Es decir, que al 
observar información 
del Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía (Inegi) se 
ve que las familias 
tienen más pisos 
firmes, electricidad, 
drenaje, así como 
acceso a la educación 
y a servicios de salud; 
“el Coneval reconoce 
que en los últimos 
años hemos avanzado 
en abatir carencias 
sociales”, afirmó.

Gonzalo Hernández 
Licona expuso 
también que la 
política pública 
tiene dos retos: el 
primero es aumentar 
la calidad de los 
servicios educativos 
y de salud, “porque 
no hemos avanzado 
en calidad a la par de 
lo que se ha hecho en 
cobertura”.

Indicó que el segundo 
reto es la necesidad de 
México de mejorar los 
ingresos de las familias, 
que “no han crecido 
por varios años. El 
descalabro de 2009 fue 
importante”.

El secretario ejecutivo 
del Consejo Nacional de 
Evaluación abundó que 
en 2015 se ha observado 
una recuperación del 
ingreso, producto de 
una menor inflación; 
“ojalá sea la tendencia 
en el futuro para que 
podamos avanzar en 
abatir la pobreza más 
rápidamente”.

Otro objetivo a 
largo plazo es mejorar 
la productividad 
de los mexicanos; 
“tenemos ilusión, 
necesidad y justicia 
de que los pequeños 
productores mejoren 
sus productividad, y eso 
significa que proyectos 
productivos tengan 
mejor focalización y 
forma de hacer que las 
familias produzcan 
mejor, sobre todo que 
lleguen a los más pobres”. 
Con relación al tema 
del aumento al salario 
mínimo, recomendó 
al gobierno federal y 
al Poder Legislativo 

encontrar una fórmula 
conjunta que permita 
que el aumento a los 
salarios sea en pesos y 
no en porcentajes, para 
evitar generar un efecto 
inflacionario que afecte 
la economía de los 
mexicanos.

Dijo que en México 
se ha logrado abatir 
la pobreza extrema, 
pero no la pobreza en 
general debido a los 
bajos salarios, y recordó 
que las mediciones 
del Coneval marcan 
un ingreso mínimo de 
dos mil 200 pesos por 
persona al mes para 
superar la línea de la 
pobreza.

Con una mezcla 
de incrementos en 
los salarios mínimos 
adecuados, más 
un incremento en 
la productividad 
ganaríamos todos, 
porque mejorarían las 
condiciones económicas 
de todos los mexicanos y 
se reduciría el número de 
personas en condiciones 
de pobreza, expuso.

Hernández Licona 
también manifestó que 
el pago por hora podría 
dar mayor flexibilidad 
al mercado laboral en 
México.
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Durante el segundo día de las “Audiencias 
Públicas para las Alternativas de 
Regulación de la Marihuana”, realizadas 

por la Cámara de Diputados y el Senado de 
la República, académicos y legisladores 
coincidieron en que la política prohibicionista 
en el consumo de la marihuana “ha sido 
un fracaso y ha causado daños la salud, la 
seguridad y la paz social”.

Subrayaron que, en el contexto 
internacional, México corre el riesgo de 
quedar rezagado frente a sus socios de 
Canadá y Estados Unidos donde se está 
legalizando el uso y la comercialización de 
la marihuana.

Los ponentes reiteraron que para el Estado 
es mucho más difícil controlar un mercado 
invisible que uno visible; con esta última 
opción se puede generar una regulación más 
estricta, orientada a disminuir el consumo y 
la adicción a la sustancia.

En la mesa de análisis “Regulación en 
el Contexto internacional”, moderada por 
el diputado Arturo Santana Alfaro (PRD), 
secretario de la Comisión de Justicia, el 
diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas 
(PVEM), secretario de la Comisión de 
Gobernación, enfatizó que la política contra 
las drogas ha sido un fracaso y no se debe 
discutir si la marihuana es buena o mala, 
sino qué es lo necesario y prudente en el 
tema medicinal.

Recomendó legislar a partir del fallo de 
la Suprema Corte. “Ya no podemos estar 
haciendo más foros y temas”, planteó.

Propuso traer al Congreso de la Unión 
los ejemplos de América Latina y España y 
Portugal, para legislar lo más pronto posible 
en lo referente a la marihuana. “No en 
contra de las convenciones internacionales, 
pero poniendo como ejemplo los países de 
vanguardia a nivel mundial”.

El senador Mario Delgado Carrillo (PRD), 
presidente de la Comisión del Distrito Federal, 
afirmó que para realizar una adecuada 
legislación del uso de la marihuana, se debe 
quitar la idea de que los acuerdos con las 
convenciones internacionales actúan como 
una “camisa de fuerza” y por ello no se puede 

avanzar en una política de drogas.
Detalló que la política prohibicionista 

en nuestro país ha ido más allá de las 
restricciones que imponen las convenciones 
internacionales; por ejemplo, el uso medicinal 
en algunas naciones está permitido, es 
decir, sí existe la posibilidad de realizar una 
regulación de la cannabis sin faltar a los 
compromisos.

“No es un pretexto decir que se deben 
cambiar las convenciones para que nosotros 
hagamos las cosas diferentes, tenemos 
márgenes para hacerlo de manera distinta”, 
aseguró el senador perredista.

Delgado Carrillo se congratuló de que el 
Congreso finalmente abra el debate sobre 
la regulación de drogas y las audiencias 
sirvan para modificar las leyes, ya que la 
marihuana es la droga más consumida en el 
mundo y, por ello, no puede dejarse de lado 
el contexto internacional, el cual plantea 
regular las drogas.

Estimó que la corrupción puede ser uno 
de los grandes obstáculos para iniciar una 
regulación más agresiva, sumándose a 
la enorme lista de fracasos de la política 
prohibicionista de la guerra contra las 
drogas”.

Jorge Javier Romero, del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
señaló que el Sistema Internacional de 
Control de Drogas y las políticas públicas 
que generó “han sido un fracaso rotundo y 
evidente que ha causado muchos más daños 
a la salud, a la seguridad y a la paz social, 
que los que quiso corregir”.

Estimó que en México, al menos en el 
tema de la marihuana, se debería ya estar 
regulando, pues la política de drogas que ha 
mantenido nuestro país durante las últimas 
décadas es insostenible por el impacto social 
y los daños a la paz y a la salud que ha 
generado. Por lo tanto, dijo, es el momento 
de empezar a cambiarla con regulación 
legislativa. “Aunque se haga gradualmente 
y se empiece por la marihuana, es 
indispensable que la política de drogas en su 
conjunto sea discutida”.

Subrayó que no sólo en México, sino en 

buena parte del mundo, el sostenimiento del 
Sistema Internacional de Control de Drogas 
ha sido extremadamente costoso para los 
derechos humanos. En el caso de nuestro 
país, dijo, la guerra contra las drogas en 
la última década y la política de seguridad 
en manos de las Fuerzas Armadas, han 
violado sistemáticamente estas garantías 
individuales.

También consideró que prohibir el uso 
médico de la marihuana es un despropósito, 
ya que dejan atrás a la investigación científica 
mexicana en temas tan importantes como la 
utilización de los cannabinoides para paliar 
enfermedades como los ataques epilépticos.

En su turno, Lisa Sánchez, de México 
Unido Contra la Delincuencia, refirió que 
hay muchos casos alrededor del mundo 
donde la política está cambiando, porque la 
prohibición no es prevención y no es la mejor 
manera de regular cómo los individuos se 
relacionan con las drogas, particularmente 
con la marihuana.

Subrayó que tenemos un sistema muy 
prohibitivo que no resuelve el problema de 
salud ni el criminal y lo único que ha creado 
es un desbalance tanto en presupuestos 
como en prioridades gubernamentales.

Precisó que la política de drogas debe ser 
integral y no puede concentrarse en una sola 
sustancia y el abordaje desde los derechos 
humanos tiene que ser para los y las personas 
usuarias de todas las sustancias.

Mencionó el modelo español que tiene 
clubes sociales de cannabis, en donde no 
necesariamente se legaliza en su totalidad 
la marihuana, sino se autoriza el autocultivo 
para las personas que quieran consumirla, 
proveyéndolos de una alternativa para 
no recurrir al mercado negro y tener que 
ponerse en contacto con el mundo criminal.

Hay regulaciones que se pueden poner a 
todo lo largo de la cadena y las experiencias 
de otros países pueden retomarse como 
modelos mixtos, planteó.

Jorge Castañeda Gutman, exsecretario de 
Relaciones Exteriores, manifestó que de no 
regularse el consumo de la marihuana en 
México, se corre el riesgo de quedar rezagado 

Política prohibicionista de la marihuana 
“ha sido un fracaso”: académicos y legisladores

frente a sus socios, pues 
Canadá legalizará políticas en 
la materia y en Estados Unidos 
el número de regiones que 
permiten su comercialización 
va en aumento.

Ante este panorama, 
afirmó que es absurdo que 
“nos quedemos rezagados, 
cuando el país que ha pagado 
el mayor costo en vidas, 
dinero, violencia e imagen 
por esta absurda guerra, ha 
sido México”.

Explicó que en el entorno 
internacional, Canadá 
legalizó el cultivo y consumo 
de marihuana, al grado que 
la producción de Columbia 
Británica es de alta calidad, 
lo cual ha desplazado del 
mercado a Estados Unidos y 
México.

Consideró fundamental 
establecer un diálogo con el 
gobierno de Estados Unidos 
y, con ello, analizar las 
acciones que se implantarán 
o si se seguirá decomisando 
la marihuana y enviar al 
Ejército a buscar narcotúneles 
para, una vez confiscada, 
incendiarla.

Es decir, cuál será la lógica 
que se tomará, pues el 95 
por ciento de la producción 
mexicana es exportada y 
su principal consumidor es 
California, estado que pronto 
legalizará su compra y venta.

Por su parte, Diego Canepa, 
asesor de la Organización 
de los Estados Americanos 
OEA en Uruaguay, sostuvo 
que para que las políticas 
públicas tengan éxito deben 
estar basadas no sólo en el 
convencimiento, sino en la 
evidencia científica de que 
están dando resultados y en 
una evaluación periódica 
sobre los avances.

Señaló que para un 
Estado es mucho más difícil 
controlar un mercado 
invisible que uno visible, es 

“HA SIDO UN FRACASO”: ACADÉMICOS Y LEGISLADORES
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buena parte del mundo, el sostenimiento del 
Sistema Internacional de Control de Drogas 
ha sido extremadamente costoso para los 
derechos humanos. En el caso de nuestro 
país, dijo, la guerra contra las drogas en 
la última década y la política de seguridad 
en manos de las Fuerzas Armadas, han 
violado sistemáticamente estas garantías 
individuales.

También consideró que prohibir el uso 
médico de la marihuana es un despropósito, 
ya que dejan atrás a la investigación científica 
mexicana en temas tan importantes como la 
utilización de los cannabinoides para paliar 
enfermedades como los ataques epilépticos.

En su turno, Lisa Sánchez, de México 
Unido Contra la Delincuencia, refirió que 
hay muchos casos alrededor del mundo 
donde la política está cambiando, porque la 
prohibición no es prevención y no es la mejor 
manera de regular cómo los individuos se 
relacionan con las drogas, particularmente 
con la marihuana.

Subrayó que tenemos un sistema muy 
prohibitivo que no resuelve el problema de 
salud ni el criminal y lo único que ha creado 
es un desbalance tanto en presupuestos 
como en prioridades gubernamentales.

Precisó que la política de drogas debe ser 
integral y no puede concentrarse en una sola 
sustancia y el abordaje desde los derechos 
humanos tiene que ser para los y las personas 
usuarias de todas las sustancias.

Mencionó el modelo español que tiene 
clubes sociales de cannabis, en donde no 
necesariamente se legaliza en su totalidad 
la marihuana, sino se autoriza el autocultivo 
para las personas que quieran consumirla, 
proveyéndolos de una alternativa para 
no recurrir al mercado negro y tener que 
ponerse en contacto con el mundo criminal.

Hay regulaciones que se pueden poner a 
todo lo largo de la cadena y las experiencias 
de otros países pueden retomarse como 
modelos mixtos, planteó.

Jorge Castañeda Gutman, exsecretario de 
Relaciones Exteriores, manifestó que de no 
regularse el consumo de la marihuana en 
México, se corre el riesgo de quedar rezagado 
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Se violentaron noMS de SeMarnat y
Fonatur en caSo Malecón tajaMar

Ahora que ya se ha realizado el severo daño 
ambiental en el manglar de Tajamar, donde incluso 
había animales y cocodrilos viviendo ahí, a fin de 
dar paso a un proyecto hotelero que fue adquirido 
legalmente por medio del Fondo nacional de Turismo 
(Fonatur)  es claro que la empresa involucrada violentó 
las normas oficiales mexicanas que la obligaban a 
hacer un una remediación del lugar  y poner a salvo a 
la fauna del microcosmos ecológico que ahora ya está 
destruido. La empresa debió haber canalizado parte de 
la inversión que le obligaba el contrato de Fonatur para 
este fin y que no cumplió a fin de ahorrarse dinero y 
ahora ahí están las consecuencias, se ha vuelto un 
asunto viral en las redes sociales y se ha convertido 
en un escándalo mundial.  No debió haber pasado esto 
ya que otros proyectos hoteleros de desarrolladores 
internacionales  favorecidos por Fonatur, no había 
pasado esto. Ahora sabemos  que  la Profepa realiza 
una visita de inspección para verificar la existencia de 
impactos adversos a la vida silvestre, no autorizados 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) al proyecto Malecón Tajamar en 
Cancún, Quintana Roo.

En dichas acciones se revisará también el 
cumplimiento previsto en la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, así como en materia 
de Impacto Ambiental y Forestal; y determinar si la 
remoción de vegetación se llevó a cabo cumpliendo 
con términos y condiciones del Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA). La inspección iniciada este martes 
la encabeza el titular de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro 
Bélchez, en compañía de funcionarios, especialistas y 
técnicos de oficinas centrales y de la entidad. El objetivo 
es que en caso de encontrar ejemplares de fauna silvestre 
afectados por la remoción de vegetación, se ordene la 
reparación o compensación correspondientes que 
marca la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
Asimismo, la presencia del titular de Profepa en el 
sitio del proyecto Malecón Tajamar Cancún, es con el 
fin de dar atención a los reclamos sociales respecto al 
presunto daño ambiental causado por el desmonte del 
manglar en el citado plan.  Tras la presentación de una 
serie de denuncias ciudadanas y de organizaciones 
ambientalistas en Quintana Roo, en agosto del año 
pasado realizó 11 visitas de inspección, 10 de ellas en 
materia de cambio de uso de suelo y otra en materia 
de impacto ambiental, a 10 de los 48 lotes que integran 
el proyecto. Como resultado de ello, la Profepa impuso 
el pasado 12 de agosto la suspensión total temporal 
de todas la actividades y obras de cambio de uso 
de suelo en los 10 lotes citados, tras comprobarse la 
comisión de irregularidades y violación a los términos 
y condicionantes de las autorizaciones concedidas 
por Semarnat. Hay que recordar que en septiembre 
del año pasado, la Profepa realizó cuatro visitas más 
de inspección en materia de Impacto Ambiental, en 
ocho lotes. La sanción aplicada por esta Procuraduría 
Federal a la empresa desarrolladora BI&DI Real 
Estate de México S.A. de C.V., derivó al no presentar 
la constancia de autorización; estudio técnico 
justificativo; y programa de rescate de animales de 
vida silvestre. Adicionalmente, en diciembre pasado 
Profepa realizó una visita de prospección para verificar 
la condición de vegetación forestal a los 44 lotes que 
integran el Proyecto Malecón Tajamar, los cuales 
suman 43.3 hectáreas aproximadamente. Desde el 
pasado 11 de enero del presente año la dependencia 
atiende un total de 108 denuncias populares 
presentadas tras el desmonte de vegetación forestal, 
mismas a las que se da respuesta en términos de ley. 
Un verdadero problema para el gobierno federal por la 
irresponsabilidad de los mismos inversionistas.  

linocalderon2015@gmail.com

frente a sus socios, pues 
Canadá legalizará políticas en 
la materia y en Estados Unidos 
el número de regiones que 
permiten su comercialización 
va en aumento.

Ante este panorama, 
afirmó que es absurdo que 
“nos quedemos rezagados, 
cuando el país que ha pagado 
el mayor costo en vidas, 
dinero, violencia e imagen 
por esta absurda guerra, ha 
sido México”.

Explicó que en el entorno 
internacional, Canadá 
legalizó el cultivo y consumo 
de marihuana, al grado que 
la producción de Columbia 
Británica es de alta calidad, 
lo cual ha desplazado del 
mercado a Estados Unidos y 
México.

Consideró fundamental 
establecer un diálogo con el 
gobierno de Estados Unidos 
y, con ello, analizar las 
acciones que se implantarán 
o si se seguirá decomisando 
la marihuana y enviar al 
Ejército a buscar narcotúneles 
para, una vez confiscada, 
incendiarla.

Es decir, cuál será la lógica 
que se tomará, pues el 95 
por ciento de la producción 
mexicana es exportada y 
su principal consumidor es 
California, estado que pronto 
legalizará su compra y venta.

Por su parte, Diego Canepa, 
asesor de la Organización 
de los Estados Americanos 
OEA en Uruaguay, sostuvo 
que para que las políticas 
públicas tengan éxito deben 
estar basadas no sólo en el 
convencimiento, sino en la 
evidencia científica de que 
están dando resultados y en 
una evaluación periódica 
sobre los avances.

Señaló que para un 
Estado es mucho más difícil 
controlar un mercado 
invisible que uno visible, es 

decir, si se hace perceptible 
la comercialización se puede 
generar una regulación más 
estricta, la cual esté orientada 
a disminuir el consumo y la 
adicción a la marihuana.

Explicó que durante el 
diseño de la política de drogas 
en su país se encontró que 
existe una enorme hipocresía 
a nivel internacional 
sobre este tema; por ello, 
continuó, se diseñó un 
proyecto que permitiera la 
comercialización, pero con 
regulación sanitaria para 
quien consuma este producto.

Precisó que se hizo 
un decreto que regula y 
establece mecanismos para 

la producción y acceso a 
la marihuana, como el 
autocultivo, por el cual 
se permite a cada hogar 
registrar hasta seis plantas 
de marihuana.

Además, plantea dar 
tratamiento a las personas 
que tienen un uso abusivo de 
esta sustancia, pues el tope de 
consumo se fijó en 40 gramos 
por mes y se establecieron 
los denominados “clubes 
cannabicos”.

Todas estas modalidades 
de consumo son llevadas bajo 
un padrón electrónico, el cual 
impide que un cultivador 
compre marihuana en la 
farmacia, afirmó.
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¡Sí es la economía!
El debate continua entre la clase experta 

en materia económica, el sector académico 
con voz fuerte ha explicado las causas 
reales de la actual depreciación del peso y 
sus consecuencias en la 
economía mexicana. Las 
autoridades económicas 
han llamado a esto una 
sobrerreacción del mercado.

Lo que se ha 
asegurado es que el tipo 
de cambio se ajustará a 
la baja (¿a qué paridad?), 
dada las condiciones 
macroeconómicas del 
país, que si bien habrá 
necesariamente impactos 
en variables económicas, 
también existen efectos 
positivos. Desde mi punto de 
vista, eso le ha hecho falta a 
las autoridades económicas: 
una mejor capacidad de 
comunicar lo que nos espera.

Y hace falta porque en 
México, todo lo que suene a 
depreciación es sinónimo 
de recesión y hasta de 
crisis económicas, algunas 
generaciones así lo hemos 
vivido, es más, nacimos 
como aquella generación 
llamada la generación de la 
crisis.

En el imaginario 
colectivo una depreciación 
del peso –hay que insistir, 
no es devaluación porque 
ésta se da exclusivamente 
ante un tipo de cambio fijo 
contralada por el gobierno, 
en el que él devalúa- es reflejo 
de un escenario de crisis y es 
“culpa” del gobierno.

Pero hay que decirlo, 
las condiciones actuales 
sobre las grandes variables 
económicas no son nuevas, 
es decir, provienen de años 
atrás y que además permiten 
amortiguar los cambios que 
el mundo está viviendo.

La falta de información 
hacía la población proviene 
de una escasa cultura 
financiera en México a fin 
de entender mejor estos 
fenómenos, para saber 
diferenciarlos, para saber 
que en una depreciación 
no todo es malo. Pongo el 
ejemplo, puede tener impacto 
inflacionario,  aumento en 
los saldos de deudas que 
lo hicieron en dólares, en 
inversión, en consumo, pero 
también puede traer efectos 
positivos como el nivel de 
ingreso de las familias que 
dependen de las remesas 
(hoy reciben el 25% más en 
valor de lo que recibían), o 

por vía del turismo en la que los 
visitantes dejan mayores divisas 
en México o un aumento en 
ingresos vía exportaciones (no 
petroleras), por eso estamos ante 
un balance con resultados mixtos. 
No necesariamente negativos.

Y los mercados reaccionan, 
porque debido a la información 
que se tiene los agentes toman 
decisiones, por eso hablar de 
cuándo y en cuánto quedará la 
paridad al final de la presente 
sacudida es arriesgado, porque 
juegan de manera particular 
las expectativas. Por ello, en 
este revoltijo de información 
el Gobierno debería de estar 
haciendo su tarea a fin de 

contener dichas expectativas, 
no sólo con un mecanismo de 
mayores recursos en el mercado 
de dinero a fin de mandar un 
mensaje positivo a los agentes 
económicos, sino que incluya de 
verdadera información sobre lo 
que está sucediendo y lo esperado. 
Se ha dicho desde la postura oficial 
que el actual no es un embate que 
derive de las políticas económicas 
internas, que no es la economía 
interna. Apostaría a decir lo 
contrario, que precisamente 
debido a los fundamentos de 
nuestra economía –con una 
larga lista aún de pendientes, 
sobre todo en el renglón del 
empleo, mejora en salarios reales, 

mayores consumos- es que nos 
va a permitir amortiguar mejor 
los golpes, es decir, al final sí es la 
economía, pero la interna.

Dr. Luis David Fernández Araya

*El Autor es Economista y Doctor 
en Finanzas, Profesor Investigador 
de Varias Instituciones Públicas, 
Privadas y Funcionario Público.

Contacto en redes

@luisdavfer

Facebook
P a g e /

LuisDavidFernándezAraya
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Exige PAN esclarecer caso Chapo Guzmán
Ixtapan de la Sal, Méx.- La fracción del PAN en la Cámara 

de Diputados buscará centrar la agenda legislativa 
del periodo de sesiones que iniciará el lunes 1 de 

febrero, en temas económicos, en impulsar las 52 leyes 
secundarias para un Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) y lograr un salario digno para los mexicanos.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, Ricardo Anaya Cortés, señaló lo 
anterior al acompañar a los diputados panistas 
a su Reunión Plenaria que se realiza en esta 
localidad y que concluye mañana miércoles.

Exigió al Gobierno Federal y a la 
Procuraduría General de la República (PGR) que 
expliquen a la ciudadanía 
y se hagan cargo de la 
responsabilidad, por no 
haber actuado durante 
7 meses, en el caso de 
la ex diputada local por 
Sinaloa, Lucero Guadalupe 
Sánchez, ligada al 
narcotraficante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán.

“De que esto se conoció, 
a que la PGR la citó por 
primeva vez, pasaron 
siete meses. Quiero que 
el gobierno nos explique 
si no hay detrás de esto 
un cálculo político y 
quiero exigirle al Gobierno 
Federal que acelere las 
investigaciones y que si 
se cometió algún delito, 
se consigne ante las 
autoridades competentes. 
Nosotros no vamos a 
defender a nadie que haya 
violado la ley y mucho 
menos defenderemos a 
nadie que haya cometido 
un delito”, advirtió.

Después de reunirse en 
privado con los diputados 
federales panistas, que 
realizan una sesión 
plenaria en Ixtapan de la 
Sal con miras al reinicio de 
los trabajos en el Congreso 
de la Unión, Anaya Cortés 
afirmó que su partido 
demanda expresamente a 
las autoridades federales 
que apliquen la justicia de 
manera “ciega y daltónica”, 
sin hacer uso político de 
la misma y sin distinguir 
colores partidistas.

El panista indicó que en 
primer lugar deben tener el 
objetivo de sacar adelante 
las leyes secundarias 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción, dijo, 
para lo cual se tendrán 
que crear, modificar y 
adicionar 52 leyes que 
normarán la reforma 
constitucional que se 
aprobó el año pasado.

La fecha límite para 
aprobar estas leyes que 
reglamentarán la reforma 
constitucional es mayo, 
por lo que solo se tiene 
este segundo periodo 
ordinario del primer año 
de la LXIII Legislatura, 
que concluye el 30 de abril 
próximo, para aprobar 
las leyes secundarias y 
hacer realidad este nuevo 

Sistema Nacional, indicó. Destacó que con 
las leyes secundarias se tendrá un tribunal 
federal autónomo que se sumará al Poder 
Judicial de la Federación; así como una Fiscalía 
especializada en delitos relacionados con 
hechos de corrupción y una Auditoría Superior 
de la Federación fortalecida para fiscalizar a 
fondo.

La segunda prioridad que planteó Anaya 
a los legisladores federales fueron las leyes 
secundarias en materia de disciplina financiera 
que, si bien ya fueron aprobadas en la Cámara 
de Diputados, están pendientes en el Senado.

En este punto, reconoció la gravedad de la 
altísima deuda que han alcanzado los estados 
y municipios que en los últimos años aumentó 
en 150 por ciento y que representa 500 mil 
millones de pesos.

Finalmente, señaló que el tercer tema 
central en la agenda de Acción Nacional es la 
defensa de lograr un salario mínimo digno que 
beneficie a las familias mexicanas.

Anaya sostuvo que impulsarán los 
mecanismos para fijar el nivel del salario 
mínimo que se necesita por arriba de los casi 
70 pesos diarios que se pagan.
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Aprueban reformas a ley ambiental
Rubén Labastida

A prueban en Comisiones Unidas  el 
dictamen con iniciativa de decreto, 
mediante el cual se reforman los 

artículos 131, 133 y 139 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra del Distrito Federal, a 
efecto de ratificar los amparos presentados 
por habitantes de la Ciudad de México y 
resueltos por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al respecto, el diputado del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México (GPPVEM), Antonio Xavier López 
Adame, señaló que el objetivo es una 
modificación a efecto de lo que ya había 
previsto la SCJN sobre el Programa de 

Verificación Vehicular Obligatoria para el 
Distrito Federal.

En él  se estipula que los vehículos 
automotores que no son de reciente modelo 
puedan obtener el holograma “0”, siempre y 
cuando cumplan con las especificaciones de 
los niveles de emisión señalados en el propio 
Programa.

Las reformas fueron presentadas el 
pasado 27 de octubre del 2015 ante el Pleno 
de la Asamblea Legislativa por el coordinador 

del GPPVEM y turnadas a 
las Comisiones Unidas de 
Preservación del Medio Ambiente, 
Protección Ecológica y Cambio 
Climático, y la de Movilidad 
Transporte y Vialidad, quienes 
atendieron las observaciones 
realizadas por la Secretaría del 
Medio Ambiente del Distrito 
Federal.

Las modificaciones propuestas 
para la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal son:

Fracción I del art. 131.- 
Para la protección de la 
atmósfera, el criterio en las 
políticas y programas de las 
autoridades ambientales se hará 
exclusivamente con base en los 
niveles máximos permisibles de 
emisión de contaminantes.

Fracción II del art. 133.- Sobre 
las facultades de la Secretaría, la 
elaboración del programa local 
de gestión de calidad del aire se 
hará exclusivamente con base en 
los niveles máximos permisibles 
de emisión de contaminantes a 
la atmósfera.

Artículo 139.- La Secretaría 
podrá limitar la circulación de 
vehículos automotores en el 
Distrito Federal, exclusivamente 
con base a los niveles máximos 
permisibles de la emisión de 
contaminantes de la atmósfera, 
incluyendo los que cuentan 
con placas expedidas por la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), por otras 
entidades federativas o por el 
extranjero. 

Rodolfo Neri Vela: un verdadero 
héroe mexicano.

El nombre de Rodolfo Neri Vela 
nos evoca –sobre todo a los de mi 
generación– a una época en donde el 
orgullo nacional rebosaba a lo largo y 
ancho del territorio. Corría el mes de 
noviembre de 1985, poco después de los 
fatídicos sismos que destruyeron gran 
parte de la Ciudad de México, cuando 
despegó el transbordador Atlantis, 
con el primer mexicano en viajar al 
espacio. Muchos de los que entonces 
éramos niños, nos interesamos por la 
carrera espacial, pues ya un mexicano 
había abierto la brecha para ello y eso 
quería decir que sí se podía.

Treinta años después, los 
legisladores de la República 
consideraron oportuno otorgarle la 
presea “Eduardo Neri, Legisladores 
de 1913” por el mérito cívico, a un 
mexicano que puso muy en alto el 
nombre del país, pues es el único 
nacido en México –y que sigue viviendo 
y trabajando aquí– que ha acumulado 
más de 108 órbitas al planeta y 165 
horas en el espacio.

Rodolfo Neri Vela es el primer 
mexicano que ha viajado al espacio. 
Es un hombre probo que, con base en 
esfuerzo y tenacidad, alcanzó el sueño 
que muchos solo podremos imaginar. 
Ha puesto muy en alto a nuestro 
México, nos ha representado mucho 
mejor que cualquier otro mexicano 
en los últimos tiempos. Por ese solo 
hecho, su voz hace eco; debe ser 
escuchada y atendida, sobre todo por 
quienes despachamos en las oficinas 
del gobierno.

Durante su intervención en la 
Cámara de Diputados, el Doctor Neri 
Vela habló fuerte y claro. Criticó –sin 
empacho al gobierno– de forma clara 
y concisa; sin matices partidarios 
y tendencias ajenas a la verdadera 
indignación social.

Así como lo señala el Doctor Neri 
Vela, todos debemos tener en claro 
que el servicio público es más que un 
trabajo, es un privilegio que conlleva 
una gran responsabilidad. Todos y 
cada uno de los que trabajamos para el 
gobierno, ya sea atendiendo al público, 
organizando archivos, despachando 
en las oficinas de dirección o 
decidiendo las políticas públicas y su 
implementación, hacemos ese gran 
aparato del que depende la vida y 
seguridad de los mexicanos y quienes 
habitan en su territorio.

Es importante reiterar que el 
espíritu nacionalista, que nos sumó 
para reconocer y vitorear la proeza de 
este mexicano de excepción, hoy nos 
una para clamar por que el gobierno 
sirva para lo que fue creado, y que 
los funcionarios públicos ejerzamos 
nuestras funciones con el objetivo de 
mejorar la vida de quienes servimos. 
Así estaremos en condiciones de 
emular a verdaderos héroes, a 
patriotas que han puesto en alto el 
nombre de México.

Para quienes estén interesados, 
les comparto el link para que puedan 
ver la sesión solemne de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. https://youtu.be/8vnpBIWicJU. 
Créanme, vale la pena escuchar a un 
verdadero héroe mexicano.

@AndresAguileraM
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Aumento de predial injusto 
y desproporcionado, acusan

Rubén Labastida

En los últimos días, vecinos de 
diversas colonias de la Ciudad, en 
especial de Polanco (Delegación 

Miguel Hidalgo) y Juárez (Delegación 
Cuauhtémoc) han denunciado un 
incremento desproporcionado en el 
Impuesto Predial.

Frente a esta situación, los diputados 
panistas Andrés Atayde Rubiolo, 
Presidente de la Comisión de Hacienda 
de la ALDF, y Margarita Martínez 
Fisher, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, 
comentaron que en todo momento el 
PAN ha establecido que no deben existir 
incrementos desproporcionados al 
Impuesto Predial en la Ciudad de 
México.

“De hecho, expusieron, una 
condición explícita para aprobar 
el Paquete Fiscal 2016 por parte 
del PAN fue que no se dieran estos 
incrementos”.

En este sentido, hicieron un enérgico 
llamado al Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Federal para abrir 
una ventanilla específica de atención 
a los propietarios afectados con la 
finalidad de aclarar los incrementos 
y aplicar, en su caso, las correcciones 
correspondientes.

“Pedimos que se haga una revisión 
puntual e individual de todos los 
casos que han sido afectados por 
el pago excesivo del predial pues 
las zonas afectadas, aun cuando 
han incrementado su plusvalía por 
la especulación inmobiliaria, son 
zonas que no reciben servicios y 
equipamiento de calidad”.

“Durante la discusión del Código 
Fiscal 2016 los diputados del PAN 
propusimos que los delegados pudieran 
apoyar al GDF a cobrar el predial 
vencido con la finalidad de fortalecer 
los ingresos de la Ciudad, además de 
que se propondrá nuevamente que 
el 70 por ciento de lo generado por 
predial sea ingreso de la delegación en 
cuestión”, apuntó Atayde.

“Nos preocupa mucho que se afecte 
a vecinos que por ser adultos mayores 
no tienen capacidad de pago, inclusive 
con el descuento previsto. Es injusto 
que se suba el valor del predial en 
Polanco cuando los datos totales de 
recaudación por este impuesto no 
son públicos y no se aplican en las 
zonas que más aportan”, comentó 
Martínez Fisher. “Con estas acciones el 
Gobierno del DF está castigando a los 
que sí cumplen y no reciben mejores 
servicios a cambio”.

Entrega GDF equipo 
a bomberos

Con una inversión de 
alrededor de 130 millones 
de pesos, el jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, 
entregó vehículos y equipo de 
bomberos en la explanada de 
la plaza de la Constitución.

Durante el evento el 
mandatario capitalino recordó 
que hace poco más de tres 
años, cuando llegó al gobierno, 
los bomberos tenían equipos 
caducos y uniformes que ya 
no les servían, pese a ello 
atienden los miles de servicios 
que a diario se registran en esta 
ciudad. “Cada uniforme debe 
de estar alrededor de 60 mil 
pesos más o menos, tienen una 
vigencia y aunque se vieran 
nuevos esa vigencia termina y 
hay que cambiarlos”, expresó 
Mancera Espinosa.

Se les entregaron 500 trajes 
completos y trajes de buzos por 
un costo total de 30 millones 
de pesos. “Ese es el tipo de 
inversión que tiene que hacer 
la ciudad y ahora acabamos de 
probar esta escala, se ve muy 
bonita la ciudad desde allá 
arriba, claro cuando lo haces 
así, sin presión, sin tener que 
sufrir la adrenalina, sin correr 
el riesgo, sin estar frente a un 
siniestro”, señaló el mandatario 
capitalino, quien previo al 

evento protocolario recorrió la 
explanada para ver el equipo 
que se entregaría.

Mancera Espinosa aseguró 
a los bomberos que este año se 
seguirán invirtiendo recursos 
para el Heroico Cuerpo de 
Bomberos, “vamos a mejorar 
equipamiento, a trabajar en 
las instalaciones, vamos a 
seguir dignificando la vida de 
estos más de 2 mil hombres y 
mujeres que dedican su vida 
para protegernos a nosotros”.

Recordó que Bancomer va 
a donar dos equipos para la 
ciudad de México. “Ya están 
en el pedido, calculamos que 
probablemente es unos meses 
más estarán llegando”.

Explicó que la ciudad de 
México se va transformando 
y se requiere de nuevo equipo. 
“Todos vemos cómo de repente 
crece un edificio hasta llegar 
a 60 pisos, todos vemos cómo 
ese corredor de Reforma va 
tomando una dimensión y 
va siendo un referente de la 
arquitectura moderna”.

Entre el equipo que se 
entregó destacan 500 unidades 
de protección personal con 
un costo de 65 millones de 
pesos, cinco carros bomba y un 
simulador con fuego real, dos 
autos escala con alcance de 60 
metros y 42 metros, entre otros.
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Acusa Morena a PRI de abarcar 
la asamblea constituyente 

Publica IEDF financiamiento para partidos

L a reforma política que 
cambiará el destino de lo 
que antes se llamaba el 

Distrito Federal, y que dará 
paso a la figura de la Ciudad 
de México, ha sido todo un 
tema de debate en las últimas 
semanas.

Los ciudadanos se preguntarán: 
-¿En qué me beneficiará esta?-, lo 
cierto es, que los cambios sólo se 
reflejarán en materia de derechos 
políticos, es difícil que la gente la 
perciba en cuanto algún cambio 
tangible.

EL Punto Crítico Radio le ha 
hecho seguimiento a este tema, 
recopilando las respectivas 
opiniones de senadores de las 
diferentes bancadas, y en esta 
ocasión el Senador Mario Delgado 
Presidente de la Comisión del 
Distrito Federal representante de 
MORENA, explicó algunos puntos 
que se  deben detallar con lupa.

Insistió en que se debe elegir 
bien a quienes van a elaborar la 
constitución para la Ciudad de 
México, porque de la forma en 
como resultarán las cosas es 
posible que el PRI vaya a estar 
sobrerepresentado.

Cómo será elegida la 
asamblea Constituyente

Para hacerla se necesitarán 
100 legisladores, quienes van a 
discutir, aprobar y analizarla. De 
estas 100 personas 60 van a ser 
electas directamente el próximo 
5 junio, donde los ciudadanos 
tendrán la posibilidad de votar 
por un partido, más no por un 
candidato.

“Por un partido que nos 
presentará un listado de 1 a 60 
asambleístas, dependiendo el 
número de votos que saque, se 
sabrá cuantos de ese listado van 
a entrar como constituyentes, 
así como funcionan las listas 

plurinominales”, agregó Delgado 
Carrillo.

Los otros 40 van a ser 
designados, 14 por parte de la 
Cámara de Diputados y  14 más por 
parte de la Cámara de Senadores. 
Seis los elegirá el Jefe de Gobierno 
y los adicionales los escogerá 
Presidencia.

Dice el Senador: “Esto hace que 
se altere la representación que 
la gente decidió, con cada fuerza 
política de la ciudad”

Puesto que, con estos 
designados se prevé que la mitad 
de los legisladores  vayan a ser del 
PRI, teniendo en cuenta que de los 
40 mencionados, lo más seguro es 
que 20 vayan a ser de este partido. 
Sumado a los que gane en la 
elección del constituyente.

¿seremos el estado 32?

Si nos convirtiéramos en el 
estado 32, quiere decir que las 

delegaciones se convertirían en 
municipios, cada uno tendría que 
ser responsable de sus servicios 
públicos, de su propia policía, su 
agua potable, drenaje etc.

“No me imagino a la delegación 
Álvaro Obregón reclamando cada 
una las estaciones de metro que 
le tocan o la fracción de sistema 
de aguas que le corresponde…o 
tal vez que Miguel Hidalgo cobre 
su predial independiente de la 
delegación de Iztapalapa -en 
fin- ,tendrías un caos absoluto”. 
Expresó Mario Delgado Presidente 
de la Comisión del Distrito Federal.

Sugirió que una mega urbe 
como esta, le conviene integrar 
sus servicios, más no dispersarlos.

No obstante, la ciudad 
quedaría con autonomía y con 
derechos políticos plenos, no 
se va a convertir en un estado, 
dado que es una figura distinta y 
donde en vez de tener municipios, 
tendremos alcaldías. 

Carta al Presidente Peña
Señor presidente Enrique Peña, le 

escribo esta carta como periodista pero más 
todavía, como un ciudadano mortificado 
por la ausencia del estado de derecho que  
priva en México en general y que encubre 
episodios  de todo tipo  que avergüenzan y 
desalientan a cualquier mexicano con un 
mínimo de decencia y digo un mínimo de 
decencia  aún si admitimos  que ésta pudiera 
tener grados.

Digo que México aún está lejos de 
construir y vivir en  un auténtico estado de 
derecho, lo cual –estoy seguro  de que usted 
lo sabe- resulta auténticamente demoledor 
para su gobierno y aún más para los 
gobernados de a pie que a diario soportamos  
bajo numerosas manifestaciones las 
repercusiones de esta sensible ausencia.

Resulta más que lamentable que el país 
aún se encuentre y desenvuelva  bajo las 
condiciones de un estado jurídico precario, 
que inhibe el desarrollo en todas las áreas 
del quehacer nacional y que genera costos 
elevadísimos para el país. Usted, presidente 
Peña, sabe bien esto. Es más, me atrevo a 
asegurar que la gobernabilidad de México 
se complica en grado superlativo por esta 
sentida ausencia de un estado de derecho 
consolidado, o al menos fuerte.

Y sin embargo, en esa condición y bajo 
esa ausencia grave, el país se mueve, actúa 
y desarrolla en forma cotidiana. Esto resulta 
casi increíble. Al menos en lo personal me 
sorprende que la vida nacional discurra y 
aún se anote éxitos, progresos y avances 
en esas condiciones.  Llama esto claro al 
optimismo y hace pensar que aún sin un 
genuino estado de derecho, el país persiste 
en la construcción de un futuro.

Sería inútil e impráctico tratar siquiera 
de enunciar la serie de  episodios de todo 
tipo y dimensión que el país registra cada 
día como consecuencia de la falta de un 
estado de derecho cabal. Baste indicar que 
esta falencia nacional agrava los problemas, 
complica las eventuales soluciones y tiene 
costos enormes para todos y cada uno de los 
mexicanos.

Seré más bien práctico y preciso.  Le 
escribo esta carta, señor Presidente,  más 
que sorprendido ante la serie de hechos que 
he podido testimoniar  en un microscópico 
ámbito de la vida mexicana. Aludo a la 
Confederación Nacional de Propietarios 
Rurales (CNPR), una organización  que fue 
emblema de los  productores agropecuarios 
de México y que cumplió un papel clave en 
diversos capítulos de la historia reciente del 
país, entre ellos el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte.

La CNPR, que en sus mejores 
tiempos agrupó a unos tres millones de 
parvifundistas que explotaban más de 
60 millones de hectáreas  está sumida en 
una grave crisis institucional debido casi 
exclusivamente a los abusos y  tozudez  de 
quien hoy sigue ostentando de manera ilegal 
el título de presidenta nacional. 

Se han hecho durante meses, señor 
Presidente, muchos esfuerzos para que la 
señora María Esther Terán Velázquez cumpla 
la ley. Se han sostenido entrevistas con altos 
funcionarios de su gobierno, con diputados y 
senadores, con  dirigentes del PRI.

También se han emprendido acciones 
callejeras de presión y sin embargo, señor 
Presidente, nada ha cambiado. 

Terán Velázquez  sigue vulnerando el 
estado de derecho y la ley que deben regir en 
México y que su gobierno, señor Presidente,  
ha prometido construir y preservar. 

Cumplo mi trabajo de informarlo. 
También es  mi deber ciudadano. (fin)

ro.cienfuegos@gmail.com
  

Los partidos políticos en la 
Ciudad de México recibirán 
este año 345 millones 940 

mil 68 pesos de financiamiento 
público para actividades 
ordinarias permanentes y 10 
millones 378 mil 202.05 para 
actividades específicas.

El Consejo General del Instituto 
Electoral del Distrito Federal (IEDF) 
determinó que del monto para 
actividades ordinarias, Morena 
recibirá en total 77 millones 676 
mil 898.55 pesos; el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 68 
millones 136 mil 840.11, y Acción 
Nacional (PAN), 50 millones 385 mil 
689.59.

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) tendrá para este 
año 45 millones 787 mil 347.42 pesos; 
Encuentro Social, 29 millones 763 mil 
265.10; Verde Ecologista de México 
(PVEM), 26 millones 725 mil 392.39; 
Movimiento Ciudadano, 25 millones 

893 mil 579.49, y Humanista, 21 
millones 571 mil 58.35 pesos.

Mientras que de los 10 millones 378 
mil 202.04 pesos de financiamiento 
para actividades específicas, dos 
millones 330 mil 306.95 pesos serán 
para Morena; dos millones 44 mil 
105.20, para el PRD, y un millón 511 
mil 570.59, para el PAN.

El PRI obtendrá un millón 373 mil 
620.43 pesos; Encuentro Social, 892 
mil 897.96; el PVEM, 801 mil 761.77; 
Movimiento Ciudadano, 776 mil 
807.39, y el partido Humanista, 647 
mil 131.75 pesos.

El Instituto Electoral del Distrito 
Federal explicó que de esos montos 
se harán ministraciones mensuales 
a cada uno de los partidos políticos.

Además, dio a conocer que el 
Partido del Trabajo (PT) perdió 
el derecho a recibir recursos 
públicos locales en los rubros 
de financiamiento para el 
sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, para 
actividades específicas y para 
gastos de campaña, durante 2016, 
2017 y 2018.

Explicó que el PT perdió su 
registro como partido político por 
no haber obtenido por lo menos tres 
por ciento de la votación emitida en 
la elección federal ordinaria para 
diputados celebrada el 7 de junio de 
2015.

Por otra parte, el IEDF informó 
además que aprobó los ajustes a su 
Programa Operativo Anual, así como 
al Presupuesto de Egresos para 2016, 
el cual ascenderá a mil 129 millones 
684 mil 111 pesos, más ocho millones 
para el fortalecimiento y operación 
de la atención ciudadana y la 
asesoría legal preventiva.

También aprobó la solicitud de 
ampliación líquida al Presupuesto 
de Egresos 2016 del Instituto 
Electoral hasta por 227 millones 539 
mil 45 pesos.
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Reitera Peña 
compromiso con 

el deporte

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que 
México se prepara y capacita para enfrentar 
escenarios adversos, destacar, distinguirse 

y seguir forjando una nación de oportunidades, 
mejores condiciones de vida y mayor bienestar 
para los mexicanos.

Durante la entrega de los premios nacionales 
de Deportes y de Mérito Deportivo 2015, aseguró 
que México hace a un lado actitudes derrotistas 
o pesimistas, por lo cual se reconoce en todo el 
mundo.

“Es como en el deporte, estamos empeñados en 
mejorar nuestra capacidad de rendimiento de ser 
mejores, de destacar y de distinguirnos frente al 
mundo y los estamos haciendo, el mundo así lo 
está reconociendo”, aseveró.

El mandatario presidió la ceremonia, a la que 
asistieron los titulares de la Secretaría de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer; la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo 
Cervantes, y el consejero jurídico del Ejecutivo 
Federal, Humberto Castillejos Cervantes.

“Al igual que en toda disciplina deportiva, 
habremos de seguir conquistando medallas no para 
el gobierno, no para el presidente, sino para todos 
los mexicanos”, declaró ante atletas, entrenadores, 
boxeadores, promotores, comentaristas y 
legisladores reunidos en la explanada Francisco I. 
Madero de la residencia oficial de Los Pinos.

Ahí el Ejecutivo federal entregó reconocimientos 
al taekwondoín Saúl Gutiérrez Macedo y al triatleta 
Crisanto Grajales Valencia, ambos en disciplinas 
no profesionales.

También al basquetbolista Gustavo Alfonso 
Ayón Aguirre, en la rama profesional; mientras 
que en el deporte paralímpico fueron galardonadas 
la nadadora Nely Edith Miranda Herrera y la 
levantadora de pesas Amalia Pérez Vázquez.

Asimismo recibieron el reconocimiento los 
entrenadores Eugenio Adrián Chimal Domínguez, 
de triatlón, y José Raúl Peláez Ampudia, en 
natación paralímpica; Guillermo Echeverría y 
Pérez destacó en la modalidad de Actuación y 
Trayectoria Destacada en el Deporte Mexicano.

En la categoría de Fomento, la Protección o el 
Impulso de la Práctica de los Deportes se otorgó 
el reconocimiento post mortem a José Sulaimán 
Chagnón, ex presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo.

Peña Nieto enfatizó que los galardonados 
“son ejemplo de que en México sí es posibles ser 
y encontrar talentos, competir con cualquiera 
y ganarle a todos” cuando se lucha con cuerpo y 
alma, pero sobre todo cuando se dejan a un lado 
actitudes derrotista o pesimistas.

Son un reconocimiento a sus logros, entrega, 
disciplina, dedicación y sacrificio que les ha 
llevado a honrar y poner muy en alto el nombre de 
México, que hoy está orgulloso de ellos.

Al igual que ellos, el Gobierno de la República 
pone todo su empeño en prepararse mejor, ha 
asumido su responsabilidad e impulsado los 
cambios y transformaciones que dan una mejor 
condición para enfrentar “los avatares que nos 
presenta hoy el mundo, la adversidades que 
estamos viviendo”.

El presidente Peña Nieto aseguró que lo que 
el gobierno ha hecho y ha venido impulsando es 
hacer su contribución a que México se mueva, a 
que pueda intensificar realmente su capacidad, 
con el fin de dar más a la sociedad mexicana y 
recoger lo mucho que hemos alcanzado en las 
últimas décadas, dentro de un clima de armonía 
y paz social.

Lo más importante es dejar de lado y apartar de 
nuestra mente actitudes derrotistas o pesimistas. 
“Nuestros deportistas nos demuestran que cuando 
se quiere se puede, que sí es posible romper 
cualquier barrera, cualquier obstáculo”, recalcó.

Con el claro compromiso de seguir invirtiendo en 
el desarrollo del deporte, la actual administración 
ha destinado en 2015 más de siete mil millones de 
pesos a ese sector, recursos que bien empleados 
darán los mayores frutos y glorias al país, destacó 
el gobernante.

Año 8, lunes 25 de enero de 2016
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Cuestionan estrategia de la SEP
Sólo con oportuna capacitación 

de los profesores, con planes 
de estudios actualizados e 

instalaciones óptimas, se podrá 
asegurar la calidad de la educación en 
México, afirmó el coordinador de los 
diputados del PRD, Francisco Martínez 
Neri (PRD).

El asunto de fondo no es si el 
calendario escolar cuenta con 185 o 
200 días, “lo realmente importante 
es que ese tiempo sea efectivo en las 
aulas, situación que sólo podrá darse 
mediante la oportuna capacitación 
de los profesores, planes de estudios 
actualizados e instalaciones de 
calidad”, indicó.

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño 
Mayer, dijo ayer lunes que para el 
próximo ciclo escolar el calendario se 
hará flexible y tendrá cambios, por 
tanto las escuelas tendrán la opción 
de escoger entre 185 y los 200 días al 
año (que actualmente establece la Ley 
General de Educación).

En un comunicado, Martínez 
Neri comentó que el tiempo que los 
profesores invierten en los planteles 
escolares debe ser bien aprovechado, 
a fin de asegurar la calidad de la 
educación, por lo que destacó la 
importancia de que se dé a través de 
una verdadera capacitación docente.

“La reforma educativa impulsada 
en 2013 establece que el Estado 
garantizará la calidad de la 
educación, pero lamentablemente se 
están destinando más recursos en 
evaluaciones que en programas de 
formación y actualización”, enfatizó 
el también integrante de la Comisión 
de Educación Pública y Servicios 
Educativos.

Subrayó que la inversión en la 
formación continua de docentes de 
educación básica se ha impartido 
mediante cursos.

“Si bien está formación alcanza a 
una proporción alta de los profesores, 
el recurso destinado a esta actividad 
es de 363.91 pesos anuales por docente, 
el cual es ridículo y menor al que se 
considera necesario” apuntó.

Aclaró que México es uno de los pocos 
países integrantes de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que cuenta con 
un amplio calendario escolar, con 200 
días de instrucción a nivel primaria y 
secundaria.

“No obstante, esto no siempre 
se traduce en horas efectivas de 
enseñanza para los estudiantes”, 
sostuvo.

Resaltó que se están cometiendo 
excesos a la hora de aplicar dicha 

evaluación, cuyo ejemplo es lo 
sucedido en noviembre pasado en 
Oaxaca, cuando 10 mil policías 
custodiaron a tres mil docentes que 
fueron evaluados o lo ocurrido un mes 
después en Guerrero, donde hubo un 

despliegue de seis mil elementos de 
la fuerza pública para vigilar a cuatro 
mil maestros.

El legislador perredista refirió que 
los inmuebles escolares, en general, 
no presentan condiciones adecuadas 

de accesibilidad, pues únicamente 
el 26 por ciento tiene rampas y el 11 
por ciento sanitarios amplios con 
agarraderas.

Alrededor de 900 planteles de 
secundaria carecen de aulas para 
impartir clases y en una de cada cinco 
no existen sillas ni escritorios para 
docentes en todas sus aulas, agregó.

En el área tecnología se reporta 
que 85 por ciento de las escuelas tiene 
equipos de cómputo funcionando, 
pero con acceso a internet nada más 
53 por ciento. “En las secundarias 
comunitarias estos porcentajes se 
reducen dramáticamente a 36 y 3 
por ciento, respectivamente”, indicó 
Martínez Neri.

Detalló la población indígena es 
la que reporta mayor marginación 
escolar. “De acuerdo con cifras 
oficiales, 6 de cada 100 habitantes del 
país son analfabetas y una quinta 
parte de ellos son provenientes de este 
grupo”, añadió.

La mitad de este sector habita en 
localidades urbanas o semiurbanas y 
ya no están exclusivamente en zonas 
rurales, pero eso no ha significado 
un cambio drástico en su situación 
económica, pues el 73.2 por ciento se 
ubican en condiciones de pobreza”.

SE NECESITA OPORTUNA CAPACITACIÓN DE PROFESORES, PLANES DE ESTUDIOS ACTUALIZADOS E INSTALACIONES ÓPTIMAS, NO CAMBIOS EN CALENDARIO ESCOLAR, ASEGURA DIPUTADO
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de accesibilidad, pues únicamente 
el 26 por ciento tiene rampas y el 11 
por ciento sanitarios amplios con 
agarraderas.

Alrededor de 900 planteles de 
secundaria carecen de aulas para 
impartir clases y en una de cada cinco 
no existen sillas ni escritorios para 
docentes en todas sus aulas, agregó.

En el área tecnología se reporta 
que 85 por ciento de las escuelas tiene 
equipos de cómputo funcionando, 
pero con acceso a internet nada más 
53 por ciento. “En las secundarias 
comunitarias estos porcentajes se 
reducen dramáticamente a 36 y 3 
por ciento, respectivamente”, indicó 
Martínez Neri.

Detalló la población indígena es 
la que reporta mayor marginación 
escolar. “De acuerdo con cifras 
oficiales, 6 de cada 100 habitantes del 
país son analfabetas y una quinta 
parte de ellos son provenientes de este 
grupo”, añadió.

La mitad de este sector habita en 
localidades urbanas o semiurbanas y 
ya no están exclusivamente en zonas 
rurales, pero eso no ha significado 
un cambio drástico en su situación 
económica, pues el 73.2 por ciento se 
ubican en condiciones de pobreza”.

“Se requiere entrar de fondo a los 
temas académicos, de contenidos y 
formas de enseñanzas; de formación 
y actualización docente; es necesario 
también encarar los problemas de 
deterioro y abandono en materia de 
infraestructura y, sobre todo, de dar 
certidumbre y mejorar las condiciones 
de trabajo de los profesores, concluyó.

Por su parte, la diputada Norma 

Xóchitl Hernández Colín (Morena) 
aseguró que la presencia de las 
fuerzas de seguridad pública en los 
centros donde se realizó la Evaluación 
del Desempeño Docente sometió a los 
profesores a una presión excesiva.

Hernández Colín, integrante de la 
Comisión de Desarrollo Social, calificó 
como un “error técnico” el haber 
recurrido a la fuerza pública para 
resguardar el proceso de evaluación 
de los maestros.

“Este tipo de clima dificulta 
cualquier iniciativa que pretenda 
atender las profundas necesidades 

educativas del país”, sostuvo.
El pasado fin de semana se realizó 

la evaluación en ocho estados de la 
República: Durango, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, 
Veracruz y Zacatecas.

La legisladora de Morena resaltó que 
el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE) reconoció diversas 
fallas técnicas, lo cual generó tensión 

y una limitada participación (82.2 por 
ciento).

“En la tercera etapa, consistente 
en la aplicación del examen de 
conocimientos y habilidades, también 
hubo fallas, en la cuarta etapa de 
evaluación didáctica existieron 
dificultades técnicas y confusión, 
y se reconoció que se presentaron 
condiciones físicas incómodas para la 
realización de los exámenes”, aseveró.

Dijo que su grupo parlamentario 
considera que “no es mediante 
la violencia como se logra la 
transformación del sistema educativo”.

ventaS
¿De cuántas infamias se compone un éxito?.  

Honoré de Balzac

ventaS
EN NUESTRO país las ventas minoristas 

crecieron 5.7% a tasa anual en noviembre, 
superando nuestra expectativa de 3.8% y el 
5.0% esperado por el mercado. El dato marcó 
una aceleración respecto a la expansión de 
4.8% registrada en octubre. Asimismo, la serie 
ajustada por efectos de calendario se aceleró a 
un crecimiento de 5.4%.  Los datos ajustados 
por estacionalidad mostraron una expansión 
mensual de 0.5%, la segunda expansión 
consecutiva. Por otro lado, las ventas de 
negocios al mayoreo aumentaron 4.4% a tasa 
anual, mientras que en términos ajustados por 
estacionalidad cayeron  0.4% a tasa mensual. 
La ocupación y las remuneraciones en los 
sectores mayoristas y minoristas continúan 
en aumento, lo que refuerza la recuperación 
del consumo. El promedio móvil de los últimos 
doce meses muestra una expansión de 
5.0%, superior al 4.6% registrado en octubre. 
Esperamos que el consumo se mantenga como 
el principal motor de crecimiento durante el 
2016.

deSocupación
EN DICIEMBRE la tasa de desocupación 

original se situó en 3.96%, similar a la de 
noviembre, por lo que junto con ésta fue la 
tercera más baja del año, y de hecho así lo 
fue desde junio de 2008, sumando 15 meses 
consecutivos debajo de 5.00%. En contraste la 
tasa desestacionalizada subió de 4.21% a 4.37%, 
aunque igual sumó 17 meses sin superar el 
5.00%.

Los favorables resultados en materia tasa 
de desocupación y de generación de empleo 
formal, que ya acumula 18 meses con un ritmo 
de crecimiento mayor al 3.5% anual, siguen 
señalando un positivo desempeño, aunque 
moderado, de la economía mexicana durante 
el 2015-IV.

En tanto las tasas de ocupación e 
informalidad laboral denotan que al parecer ya 
encontraron un piso, ya que desde inicios del 
año pasado comenzaron a revertir la tendencia 
decreciente que habían venido mostrando.

MenSaje
CASI AL cierre de 2015, la actividad 

económica medida a tasa anual sorprende 
con un crecimiento superior al esperado, 
impulsada por un fortalecido sector servicios 
que se apuntala en una sostenida demanda 
interna, permitiendo prever un crecimiento 
económico durante 2015 ligeramente por 
encima del 2.5% real anual.

· El sector servicios logra su mejor tasa 
anual en lo que va del año, impulsada por el 
dinamismo en el comercio, los transportes y 
los servicios profesionales, ramas que a su 
vez se apoyan en los servicios financieros que 
registran su segundo mejor crecimiento anual 
en 2015.

Espero sus comentarios. Hasta la próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx

SE NECESITA OPORTUNA CAPACITACIÓN DE PROFESORES, PLANES DE ESTUDIOS ACTUALIZADOS E INSTALACIONES ÓPTIMAS, NO CAMBIOS EN CALENDARIO ESCOLAR, ASEGURA DIPUTADO
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Colapsa París huelga de taxis contra Uber
PARÍS.- Al menos veinte personas 

fueron detenidas esta mañana 
por su participación en violentos 

incidentes en el marco de la huelga 
de taxistas contra el servicio de 
transporte Uber. 

Los hechos más graves sucedieron 
en la Porte Maillot, en donde 
centenares de taxistas quemaron 
neumáticos y bloquearon varios 
carriles del periférico de la capital 
francesa.

Centenares de granaderos fueron 
desplazados a la zona para tratar de 
controlar a los manifestantes que 
desbloquearon las vías tres horas 
más tarde del inicio de la protesta.

En el aeropuerto de Orly dos 
manifestantes resultaron lesionados 
luego de que una camioneta de un 
hotel les arrollara para tratar de 
superar el bloqueo que los taxistas 
realizaron en los accesos la segunda 
terminal aérea internacional de la 
capital francesa.

A las protestas organizadas en 
París, que provocaron atascos de 
hasta 230 kilómetros en las vías 
de acceso a la capital francesa, se 

sumaron algunos taxistas de Bélgica 
en señal de apoyo.

Los taxistas convocaron el paro 
para denunciar la competencia 
desleal que consideran ejerce contra 
su oficio el servicio Uber y otros 
similares de autos con chófer.

Las manifestaciones se 
extendieron por ocho de las 
principales ciudades francesas, 
desde Lille, norte, a Marsella, sur, de 
manera más pacífica.

Las protestas de los taxistas se 
enmarcan en una jornada de huelga 
en Francia que afecta también 
a los vuelos internos y europeos 
principalmente.

A primeras horas de este martes, 
al menos 20 por ciento de los vuelos 
fueron anulados debido a una huelga 
de controladores aéreos.

La huelga aérea fue convocada 
por los dos principales sindicatos de 
controladores aéreos del país europeo 
para pedir un aumento salarial, 
reportaron fuentes sindicales.

La principal aerolínea del país, Air 
France, reportó que canceló una quinta 
parte de sus vuelos pero mantuvo el 

total de sus vuelos intercontinentales. 
Algunos funcionarios, sobre todo 
maestros, se sumaron también a la 

huelgas convocadas en protesta por 
los niveles salariales de los últimos 
años en el sector público.

DEJA 20 DETENIDOS

Despiden más de 24 mil burócratas en Argentina
Los despidos en masa se convirtieron en un 

sello del presidente de Argentina, Mauricio 
Macri, ya que en sólo seis semanas de gobierno 

más de 24 mil empleados públicos perdieron su 
trabajo.

Las cifras se incrementarán en el corto plazo, 
ya que en todas las dependencias del Estado se 
están elaborando listas de trabajadores a los que 
no se les renovarán contratos o serán despedidos 
sin mayores explicaciones.

El gobierno macrista justifica los despidos 
masivos con el argumento de que en el Estado 
había muchos “militantes” del kirchnerismo que 
gobernó Argentina durante los últimos 12 años y 
medio, bajo las presidencias de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández.

Los nuevos funcionarios han denunciado que 
los “militantes” más que trabajar hacían política, 
además de que otros simplemente eran “ñoquis”, 
como se les denomina aquí a quienes cobran 
sueldos sin cumplir con ninguna función.

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, 
resumió la visión del gobierno macrista al 
afirmar de manera despectiva: “No vamos a 
dejar la grasa militante, vamos a contratar gente 

idónea y eliminar ‘ñoquis’”.
Sin embargo, múltiples testimonios 

demuestran que el gobierno macrista no analizó la 
situación real de los trabajadores para comprobar 
su situación laboral y simplemente los echaron 
con un telegrama o impidiéndoles el acceso a las 
oficinas o a sus cuentas oficiales en la red.

El caso más reciente es el del Ministerio de 
Justicia, que la víspera anunció el despido de 
498 empleados porque en su mayoría fueron 
contratados “bajo criterios políticos”, no de 
capacidad, o nunca se presentaron a sus puestos, 
lo que es desmentido por los propios afectados.

Entre los despedidos se encuentran 10 
trabajadores de la Infojus Noticias, una agencia 
innovadora que demostró que desde el Estado se 
podía realizar un periodismo serio y de calidad, 
con una agenda que visibilizaba temas ignorados 
en los medios más influyentes, como diversidad 
sexual o juicios de lesa humanidad.

La política de echar en masa a trabajadores 
del Estado fue tan evidente desde el inicio del 
gobierno de Macri, el pasado 10 de diciembre, 
que un grupo de trabajadores creó en Twitter 
la cuenta “El despidómetro” para consignar los 
casos de cada dependencia.

Uno de los primeros y más escandalosos casos 
ocurrió en el Senado, en donde la vicepresidenta 
Gabriela Michetti despidió a más de dos mil 
trabajadores, entre ellos a discapacitados y 
embarazadas que luego tuvo que recontratar.

Los trabajadores del Centro Cultural Kirchner 
se enteraron de sus despidos por 
mensajes de Twitter, sin ninguna 
entrevista personal de por medio, sin 
que ningún nuevo funcionario les 
diera razones.

Las “desvinculaciones” se 
repitieron en dependencias como el 
Registro Nacional de las Personas, 
el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos, el Ministerio de Seguridad 
y el Programa Verdad y Justicia.

A los despidos se ha sumado 
la represión, ya que trabajadores 
despedidos que realizaron una 
protesta en la ciudad de La Plata el 
pasado 8 de enero fueron atacados con 
balas de goma y gases lacrimógenos.

En la provincia de Jujuy, 
cooperativistas desocupados ante 
el recorte de subsidios iniciaron un 
plantón frente a la Casa de Gobierno 
y la respuesta fue la detención de su 
dirigente, Milagro Sala.
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Impulsa Pemex desarrollo de zonas petroleras
El director general de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya, aseguró que la 

empresa cuenta con diversos 
instrumentos de desarrollo social 
enfocados a mejorar la calidad de 
vida en las zonas petroleras.

Durante su participación 
en sesión de la Asociación 
Mexicana de la Industria del 
Petróleo (AMIPE), indicó que 
dichas herramientas tiene el fin 
de conciliar el crecimiento de la 
industria, con las aspiraciones 
legítimas de bienestar de las 
comunidades.

Lozoya Austin explicó 
que la realización de 
programas, obras y 
acciones que impacten 
positivamente en 
el desarrollo de las 
comunidades, los 
cuales tienen como 
objetivo generar un 
valor económico 
compartido y lograr 
una inversión social 
redituable, de acuerdo 
con un comunicado de la 
empresa productiva del 
Estado.

Asimismo, el 
funcionario señaló que la 
inversión considerada en 
el Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018 
para el sector energía 
representa más de la 
mitad de la inversión 
total, por lo que puede ser 
un factor fundamental 
en el combate a la pobreza 
multidimensional.

El directivo resaltó que 
con el Centro Mexicano 
para la Filantropía 
(Cemefi), coordinará 
los esfuerzos de las 
empresas con las que 
trabaja para promover la 
responsabilidad social y 
contribuir, a través de un 
anexo en los contratos y 
convenios, a la gestión 
de la licencia social para 
operar.

A su vez, el presidente de 
la AMIPE, Erick Legorreta, 
manifestó la voluntad 
de los proveedores y 
contratistas de Pemex 
para trabajar de manera 
conjunta, como un sector 
socialmente responsable 
que mantenga y 
promueva una imagen 
positiva y una relación 
óptima con las 
comunidades petroleras.

En la sesión, 
participaron también 
el director corporativo 
de Finanzas, Juan 
Pablo Newman, y el 
encargado de la Dirección 
Corporativa de Procura y 
Abastecimiento, Gustavo 

Escobar, quienes explicaron 
las acciones que lleva a cabo 
Pemex para mejorar la capacidad 
financiera de la empresa, 
aprovechando las herramientas 
que le otorga la reforma 
energética.

Asimismo Pemex presentó el 
programa de reuniones del Grupo 
Regional de Atención y Manejo de 
Emergencias (Grame) Zona Norte 
2016.

La empresa productiva del 
Estado informó que, a través de 
la refinería de Cadereyta, en este 

plan participan todos los centros 
de trabajo, así como el hospital 
general y áreas administrativas 
de Pemex, en la región.

Indicó que el calendario 
establece cuatro sesiones 
ordinarias en el año, en las que 
se definirá el programa de trabajo 
y las reglas de operación para este 
año.

Subrayó que una de las 
funciones básicas del grupo 
es promover la realización de 
simulacros por emergencias 
regionales a fin de asegurar la 

respuesta del personal de Pemex, 
de la comunidad, de las autoridades 
y asegurar la confiabilidad 
de los procedimientos para la 
mejor atención y manejo de una 
emergencia mayor.

Con estas acciones, acotó, 
Petróleos Mexicanos trabaja 
para garantizar la seguridad y 
fortalece los planes de respuesta 
a emergencias enmarcados en 
los lineamientos del sistema de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental (Pemex-
SSPA).

xxxx
xxxx
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Marcadores moleculares permiten 
mayor avance contra cáncer de pulmón
Gracias a la personalización de 

los esquemas de tratamiento 
con base en las pruebas 

de marcadores moleculares, 
en combinación con fármacos 
innovadores, se ha registrado 
una mayor supervivencia y 
calidad de vida en los pacientes 
diagnosticados con cáncer de 
pulmón de células no pequeñas 
(CPCNP), uno de los tipos más  
mortales de esta enfermedad.

 El doctor Horacio Astudillo, 
maestro en Ciencias con 
especialidad en Genética y Biología 
Molecular explicó que “llamamos 
marcadores a ciertas sustancias 
producidas por las células 
(cancerosas o no) en cantidades 
mayores a las normales, como 
una respuesta a ciertas afecciones 
del organismo, incluidas las 
alteraciones cancerígenas”. Y éstos 
se pueden hallar en la sangre, 
orina, materia fecal, en tejido 
de tumores o en otros tejidos o 
líquidos del cuerpo de algunos 
pacientes con cáncer.

 Más recientemente, destacó, 
se han empezado a usar como 
marcadores de la presencia de 
tumores, algunos patrones de 
expresión genética y cambios en 
el ADN o mutaciones. Por ejemplo, 
uno de estos marcadores se ubica 
en la pared o membrana de las 
células de los pulmones, “ahí el 
llamado factor de crecimiento 
epidérmico (EGF) y su receptor 
(EGFR) normalmente están 
ligados al proceso de crecimiento 
y proliferación de las células, 
pero cuando el receptor (EFGR) 
se expresa en cantidades mucho 
mayores, se relaciona con cáncer 
de pulmón”.

 El también director de 
Laboratorios Nanopharmacia 
Diagnóstica, unidad especializada 
en pruebas moleculares de alta y 
baja complejidad, para diagnóstico 
de cáncer y otras enfermedades 
complejas, dio otro ejemplo: “hay 
una proteína llamada cinasa de 
linfoma anaplásico (ALK) que 
normalmente puede participar 
en la formación de células. Pero, 
mutada o alterada aumenta la 
formación de células cancerígenas 
particularmente en CPCNP también 
llamado adenocarcinoma; de ahí 
la importancia de verificar su 
presencia y planificar el esquema 
de tratamiento.

El doctor Horacio Astudillo 
indicó que ProdiGIO, es un panel 
mutacional, patrocinado por 

Boehringer Ingelheim en nuestro 
país el cual permite al oncólogo 
conocer la variedad o tipo de 
alteración genética que tiene su 
paciente con CPCNP, e incluye un 
análisis completo del EGFR, así 

como otras mutaciones (HER2, 
ALK y PD-L1), lo que la convierte 
en el análisis multigénetico para 
CPCNP más completo hasta hoy.

“Al Identificar y distinguir 
mediante pruebas moleculares la 
presencia de uno u otro marcador 
genético (EFGR, ALK, HER2 o PD-
L1) podemos definir subgrupos, 
es decir darle nombre y apellido 
al cáncer de pulmón, resaltó 
el director de Nanopharmacia 
Diagnóstica, y con base en 
ello, permitir a los oncólogos 
tomar decisiones informadas y 
seleccionar el fármaco específico 
que el paciente necesita.

Por ejemplo, en ProdiGIO se 
ha visto que las mutaciones 
puntuales del EGFR se presentan 

en alrededor del 31.2% de los casos 
de adenocarcinoma de pulmón en 
nuestro país. En el caso de ALK, el 
rearreglo o translocación de este 
gen ocasiona la sobreexpresión 
de proteínas que constituyen 
importantes indicadores 
oncogénicos en este subgrupo de 2 
al 5% de pacientes con CPCNP.

Por su parte el Dr. Oscar 
Arrieta, Coordinador de la Clínica 
de Cáncer de Pulmón y Tumores 
Torácicos del Instituto Nacional de 
Cancerología, comentó los avances 
obtenidos con las nuevas terapias, 
“como lo reporta el estudio LUX-
Lung 7 en el que un fármaco 
de última generación (afatinib) 

redujo significativamente (27%) 
el riesgo de progresión del cáncer 
de pulmón en comparación con su 
antecesor (gefitinib)”.

Lux Lung 7 es el primer 
estudio mundial que comparó 
terapias dirigidas a la expresión 
del EGFR de primera generación 
(gefitinib) y de última generación 
(afatinib). “Interesantemente, la 
diferencia en la supervivencia 
libre progresión (SLP) observada 
en el estudio LUX Lung 7 fue 

estadísticamente significativa y se 
hizo más prominente en el tiempo, 
de forma tal que la tasa de SLP fue 
de más del doble con afatinib a los 
24 meses”, resaltó el experto del 
INCan. Además, destacó que en 
el INCan, los pacientes con esta 
enfermedad reciben los mejores 
tratamientos disponibles, como lo 
es afatinib.

 En México, el cáncer de pulmón 
es la cuarta causa de muerte 
general (segunda en hombres y 
octava en mujeres). De acuerdo 
con Globocan, el proyecto de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para estimar la incidencia, 
mortalidad y prevalencia de los 
mayores tipos de cáncer en el 
mundo, el 95 por ciento de los 
casos de cáncer de pulmón se 
diagnostican en etapas avanzadas. 
Lo que complica su tratamiento. 
Por ejemplo, entre el 80 al 97 por 
ciento de mexicanos con esta 
enfermedad, mueren el mismo 
año en que fueron diagnosticados.

El cáncer es una de las 
principales causas de enfermedad 
y mortalidad en el mundo, y de 
acuerdo con la OMS, se prevé 
que el número de nuevos casos 
aumente en aproximadamente 
un 70% en los próximos 20 años. 
El consumo de tabaco es el factor 
de riesgo más importante, y es la 
causa más del 20% de las muertes 
mundiales por cáncer en general, 
y alrededor del 70% de éstas por 
cáncer de pulmón.

  Prodigio el más ComPleto e 
innovador Panel moleCular Para  el 
diagnóstiCo del CánCer de Pulmón 

en aPoyo al médiCo onCólogo

 deteCtando mutaCiones y 
exPresiones genétiCas de última 
generaCión Como Pdl-1 lo Cual 
aPoyará a la eleCCión del mejor 

esquema de tratamiento

lux lung 7, estudio que ComPara 
direCtamente 2 teraPias blanCo 
Para el tratamiento de CánCer 

de Pulmón egFr+, mostró 
que aFatinib, un FármaCo de 
última generaCión, redujo 

signiFiCativamente (27%) el riesgo 
de muerte de estos PaCientes. .
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Manuel Aparicio
 

Durante su participación 
en el Foro “Desaparición 
Forzada de Personas, la Ley 

que Falta”, el presidente de la 
Cámara de Diputados Zambrano 
Grijalva,  dijo que México no puede 
esperar más, que la impunidad 
debe combatirse sin demora y 
respetarse los derechos humanos 
para no estar condenados al 
descrédito de instituciones. Reiteró 
el compromiso público para que 
la Ley General de Desaparición 
Forzada, sea tema prioritario en 
el próximo Periodo Ordinario de 
Sesiones que inicia en febrero. 

 Convocó a evitar que el 
proceso electoral que tendrá lugar 
a mediados de año contamine el 
que hacer legislativo y exigió a 
las comisiones involucradas, a 
acelerar el proceso para dictaminar 
sobre dicho ordenamiento. 

 Cabe mencionar, que Jesús 
Zambrano y Alejandro Ojeda, de 
manera conjunta presentaron una 
iniciativa sobre la Ley General para 
Prevenir Investigar y Sancionar el 
Delito de Desaparición Forzada. 
Recordó que no se trata de un 
fenómeno aislado por lo que 
emplazo al legislativo a reforzar 
el trabajo parlamentario entre las 
cámaras de Diputados y el Senado, 
solicito los grupos parlamentarios 
revisar detalladamente la 
propuesta del ejecutivo federal 

enviada al Congreso, y sumar 
voluntades para construir un 
marco jurídico integral.

 Refirió que la desaparición 
forzada parecía un asunto 
aislado en Ciudad Juárez, en su 
momento, pero después con los 
jóvenes desaparecidos en Iguala, 
de la Normal de Ayotzinapa, de 
ninguna manera lo es, ya que “el 
crecimiento en los últimos años 
es verdaderamente espeluznante 

pues la desaparición de mujeres de 
entre 15 y 17  años,  se incrementó 
en un 200 por ciento.” La PGR 
reconoce 27 mil personas víctimas 
de este delito. 

 Por su parte Rocío 
Nahle, coordinadora del grupo 
parlamentario de Morena, dijo 
que en la discusión de la próxima 
miscelánea penal, a realizarse a 
comienzos de febrero, su bancada 
pondrá énfasis en el combate de 

este delito, dijo también que es 
bochornoso que no se ha logrado 
garantizar una seguridad personal 
que forma parte inherente de un 
tejido social que ha sido dañado. 
“Los diputados nos centramos 
en temas de educación, salud y 
economía, pero de nada sirven sin 
la garantía del derecho a la vida”

 En tanto que el diputado 
Romero Tenorio aseguró que 
según estadísticas de diferentes 
organismos, hay alrededor de 
27 mil víctimas de desaparición 
forzada, lo cual se ha convertido 
en un delito común y en donde 
diario se encuentran muertos, lo 
que ha provocado que “tengamos 
una sociedad apática ante este 
problema”.

 En su oportunidad, el 
titular de Derechos Humanos 
de la PGR, Eber Omar Betanzos 
Torres, precisó que se han creado 
unidades especiales en cada 
entidad para la atención de este 
delito, con el adecuado desarrollo 
de los elementos policiacos, la 
investigación y de los ministerios 
públicos especializados, pero se 
necesita de la ley aprobación del 
proyecto de Ley que se impulsa 
desde el Ejecutivo y la consecuente 
aprobación de los recursos 
necesarios para el funcionamiento 
del que sería el nuevo marco 
jurídico. Se espera que haya un 
impacto presupuestal que cubra 
las necesidades de esta ley”.

Urge combatir impunidad: Zambrano

Necesario detallar contrato con Autotráfic
Manuel Aparicio

El presidente de la 
Comisión de Derechos 
Humanos de la Asamblea 

Legislativa. Luciano Jimeno 
Huanosta, demando 
conocer, con precisión los 
anexos del contrato con la 
empresa Autotráfic, para 
evitar errores, pues no se ha 
explicado cómo se garantiza 
el buen uso del archivo con 
datos personales ni se da 
la certeza de infraccionar 
a quien viola los límites de 
velocidad. 

Aclaró “no estamos contra 
el Reglamento de Tránsito 
ni contra las acciones que 
protegen y previenen muertes o 
accidentes, pero no limitemos 
métodos loables ni coloquemos 
por encima de la cultura vial el 
ingreso de recursos económicos, 
y si vamos a ser tan generosos, 
subrogar facultades y copiar 
modelos del vecino país, que 
vaya integradas acciones 
completas y preventivas para 
evitar las mismas fallas. Se 
debe transparentar el sistema 
y sobre todo que no haya 
corrupción.

Precisó que “no se debe 
perder el tiempo ni gastar más 

recursos del erario público 
en plebiscitos. Es absurdo 
consultar cuando detectamos 
a todas luces irregularidades, 
omisiones y violaciones a las 
garantías.

También comentó que en un 
sistema similar de “fotomultas” 
en más de cinco ciudades 
de Estados Unidos, fueron 
detectadas irregularidades y 
hasta el FBI descubrió actos 
de corrupción. En la Ciudad de 
México, hay que evitarlo. Dijo 
que se promueven más de 13 
solicitudes de información a 
las secretarías de Seguridad 
Pública, Movilidad, y Agencia 
de Gestión, entre otras acciones 
para proteger al automovilista 
de actos de inconstitucionales.

Explicó que se analizaron 
experiencias similares en 
Chicago, Baltimore, Columbia, 
Kansas y hasta Puerto Rico, 
entre otras, que reveló (con 
evidencias documentadas) 
fallas y colusión entre 
funcionarios y las empresas 
concesionarias del sistema, 
incluso responsabilidad de 
quienes firmaron el contrato.

Ejemplificó que tan sólo 
en Chicago, donde intervino 
el FBI desde 2014, detectaron 
entre la alcaldía y la empresa 
Redflex, soborno, falsedad en 

declaración, extorsión y fraude postal, incluso 
electrónico. Funcionarios confesaron que 
recibieron sobornos para servir como gestores 

de la empresa, dinero que fue destinado a 
campañas políticas en Columbus y Cincinnati 
a cambio de extender el programa.
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Descubre INAH cancha de Juego de Pelota
Investigadores del Instituto 

Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) descubrieron 

restos del costado norte 
de la principal cancha de 
Juego de Pelota de la antigua 
Tenochtitlan y una ofrenda con 
vértebras cervicales humanas.

El hallazgo se realizó en la 
calle de Guatemala, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México 
en donde se ubicaba el Templo 
de Ehécatl-Quetzalcóatl, deidad 
mexica del viento; y bajo uno 
de los pisos de la escalinata 
norte se encontró una ofrenda 
conformada por vértebras 
cervicales humanas.

Así lo detalló en un 
comunicado el INAH, en 
el cual refirió que dicho 
descubrimiento se dio a 
conocer en la pasada Primera 
Mesa Redonda de Tenochtitlan, 
organizada por el organismo.

Este hallazgo fue registrado 
como parte de los trabajos de 
salvamento del Programa de 
Arqueología Urbana (PAU), bajo 
la coordinación del arqueólogo 
Raúl Barrera Rodríguez, quien 
comentó que el INAH tiene el 
propósito de continuar con las 
exploraciones en el lugar este 
año.

Fue durante las excavaciones 
realizadas en 2014, cuando 
un equipo de especialistas 
dirigidos por la arqueóloga 
Lorena Vázquez Vallín, 
descubrió los vestigios de una 
plataforma orientada de este 
a oeste y cuya longitud aún se 
desconoce.

Dicha estructura 
prehispánica que mide nueve 
metros de ancho y se encuentra 

a 6.45 metros al sur del Templo 
de Ehécatl, presenta tres etapas 
constructivas correspondientes 
a las fases V, VI y VII del Templo 
Mayor.

La construcción abarca el 
periodo comprendido entre 1481 
y 1521 y la fase VI, edificada 
hacia 1486-1502, es la mejor 
conservada.

Por otra parte, en el costado 
norte de la plataforma que 
delimita al Juego de Pelota, 

se hallaron dos escalinatas 
superpuestas de cuatro 
peldaños, con sus respectivas 
banquetas que comunicaban 
con el Templo de Ehécatl; y 
en el lado sur, se identificó la 
superposición de los restos de 
tres muros estucados en forma 
de talud de aproximadamente 
1.95 metros de altura.

La ofrenda fue encontrada 
bajo uno de los pisos de la 
escalinata norte del juego de 
pelota, y fue catalogada por 
los expertos como “única” por 
sus características, respecto 
con otras localizadas en 
estructuras del Recinto Sagrado 
de Tenochtitlan.

Los restos descubiertos 
a una profundidad de 1.60 
metros, en un espacio 
de aproximadamente 45 
centímetros, muestran que la 
ofrenda la conformaban varios 
grupos de cervicales humanas 
que aún guardaban su posición 
anatómica y presentan buen 
estado de conservación.

En el sitio también se 
recogieron los restos de 
navajillas y puntas de maguey, 
entre otros materiales, 
indicaron la maestra 
en Antropología Física, 
María García Velasco, y los 
arqueólogos Fernando Orduña 
Gómez y Lorena Vázquez Vallín, 
del PAU.

Un estudio antropofísico 
determinó que dichos 
huesos, que al parecer fueron 
depositados con los tejidos 
blandos, correspondían a una 
treintena de individuos, cuyas 
edades oscilaban desde los 

infantiles, de cero a seis años, 
hasta los juveniles, que eran 
más numerosos.

Para continuar el análisis, 
se tomaron muestras de 
sedimento para futuros 
análisis en busca de restos 
proteicos que pudieran indicar 
la presencia de sangre en el 
depósito, explicó la antropóloga 
María García.

“Al hacer el registro y 
análisis de los grupos de 
cervicales que conforman la 
ofrenda, encontramos que 
pertenecían a 31 individuos 
entre infantiles, juveniles y 
adultos; en 18 de éstos había 
presencia del hueso axis (la 
segunda vértebra cervical), 
lo que es importante para 
profundizar en el conocimiento 
acerca de la técnica de 
desarticulación del cráneo”, 
agregó la investigadora.

María García Velasco, 
Fernando Orduña Gómez 
y Lorena Vázquez Vallín 
explicaron que el cotejo 
con fuentes históricas, 
principalmente con los códices, 
arroja una clara relación entre el 
Juego de Pelota, la decapitación 
y la fertilidad: “El hueso, seco, 
molido, podría representar una 
semilla, al igual que la sangre, 
un elemento esencial dentro de 
un sistema de regeneración de 
vida”.

“Es factible que algunos 
individuos hayan sido 
sacrificados como pago a los 
dioses, convirtiéndose en un 
alimento para la continuidad 
de la vida”, concluyó García 
Velasco.
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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)

Fedex Express ayuda a miles de mexicanos
FedEx Express México celebró en 2015 su XXV aniversario en 

el país a través de su programa “25 años, 25 soluciones” en que 
se realizaron entregas especiales, con el objetivo de agradecer la 
confianza y solidaridad de los mexicanos a partir de mejorar su 
calidad de vida y condiciones de desarrollo. 

Durante los doce meses del año la compañía logística impactó 
positivamente a más de 5,600 personas de 31 comunidades en 
10 entidades federativas de la República: Chiapas, Chihuahua, 
Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Puebla, Querétaro y San Luis 
Potosí.

Gracias al apoyo de más 
450 empleados de la empresa 
y de 21 organizaciones 
como asociaciones civiles, 
fundaciones, entidades 
gubernamentales y empresas, 
se logró un año exitoso para 
impulsar a México bajo dos 
pilares de responsabilidad social 
en los que FedEx se enfocó: la 
educación y salud. 

Entre las principales 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil y fundaciones que 
colaboraron con el proyecto están: 
Fundación Devlyn, Fundación 
Cummins, Casa de la amistad, 
Vida y Familia (VIFAC), Casa 
Ronald McDonald, Asociación 
Acciones para el Desarrollo 
Comunitario (ADECO), Fundación 
Luz Saviñón, Fundación Candy, 
Hábitat para la Humanidad, 
World Vision, Fundación Tláloc, 
Fundación Natura y Ecosistemas 
Mexicanos A.C.. 

Las instituciones 
gubernamentales que 
participaron fueron: el Instituto 
Nacional del Emprendedor 
(INADEM), el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología (COMCE), 
Federación Mexicana de 
Deportes Sobre Sillas de Ruedas 
(FEMEDESSIR), Centro Mexicano 
para la Filantropía y la Junta de 
Asistencia Privada del Distrito 
Federal. 

Lo siguiente se entregó 
según las necesidades de cada 
comunidad: Más de 500 pares 
de anteojos. •50 ultrasonidos. 
•Dos transportes de robot para 
la competencia Sample Return 
Robot Challenge convocada por 
la NASA.•Cinco sillas de ruedas 
especiales para basquetbolistas 
paralímpicos. Más de 30 sillas de 
ruedas, bastones y 25 andaderas 
para adultos mayores. •Una 
Casa (Construcción).•Más de 200 
mil pesos para una PyME y una 
fundación.•25 estufas ecológicas. 
Un centro comunitario y  •50 
bicicletas. 

Jorge Luis Torres, Presidente 
de FedEx Express México, 
mencionó: “En estos 25 años 
nos hemos esforzado cada día 
para contribuir a la construcción 
de un mejor futuro para los 
mexicanos, por ello, en este 
aniversario reforzamos nuestro 
compromiso a través de acciones 
sociales que cambiaron vidas. 
Estamos agradecidos con todos 
los participantes que hicieron 
posible fortalecer nuestro 
compromiso con el desarrollo 
integral del país; sobre todo con 
los beneficiarios.

Muere protagonista de El Padrino
El actor Abe Vigoda murió a los 94 años 

de edad; fue uno de los protagonistas 
de la legendaria película de mafiosos 

italoamericanos de Francis Ford Coppola 
Uno de los protagonistas de “El Padrino”, el 
actor Abe Vigoda, que encarnaba a Salvatore 
“Sal” Tessio en la legendaria película de 
mafiosos italoamericanos de Francis Ford 
Coppola, murió hoy a los 94 años de edad, 
confirmó el portal TMZ.Neoyorquino de 
nacimiento, Vigoda, de gran envergadura y 
poderosas facciones, con una larga filmografía 
a sus espaldas y algunos trabajos exitosos 
en televisión, ha muerto en la residencia de 
ancianos en la que vivía.Su último trabajo 
fue en la película de escasa repercusión y 
presupuesto “Sweet Destiny”, estrenada en EU 

en 2014. Aunque como secundario participó en 
varias películas taquilleras como “Mira quién 
habla”, su papel de Tessio en “El Padrino” y “El 
Padrino II”, es el más legendario. “Sal” Tessio 
es uno de los hombres fieles de Vito Corleone, 
en la cinta que adaptó al cine la novela de 
Mario Puzo.Abe Vigoda,en interpretación de 
“Sal” Tessio. Foto: EspecialAntes de su salto 
al cine, Vigoda se estrenó sobre las tablas 
del teatro alternativo neoyorquino, donde 
interpretó más de una docena de papeles.
En sus incursiones en la ficción televisiva 
destaca su papel de detective en “Barnie 
Miller”, una serie de éxito de finales de los 
setenta en EU.Revelan primera audición de 
Salma Hayek en Televisa
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Destacan leyendas por su fascinación
S i la ciencia asombra, las 

leyendas fascinan; los 
mitos siempre resultarán 

atractivos para explicarnos 
el origen de las cosas, como 
los que colecciona Elisa 
Ramírez Castañeda en el 
libro “No siempre fueron así” 
que recoge algunas de las 
historias de la tradición oral 
étnica de México.

Acompañados por las 
fotografías de Claudio 
Contreras Koob, se 
cuentan algunos de los 
mitos y leyendas de los 
pueblos seri, kiliwa, 
chontal, mixe y zapoteco, 
entre otros, que hablan 
sobre los misterios de la 
vida y el universo.

De acuerdo con 
información de la 
Secretaría de Cultura 
federal, la leyenda 
Seri, pueblo originario 
de Sonora, cuenta que 
Hant Caai, creó a los 
animales, los puso en 
una balsa y ordenó a 
la tortuga verde macho 
que hiciera la Tierra, y 
luego Hant Quizim, “el 
que amaciza la tierra”, 
la endureció.

Si en la cartografía 

antigua se mostraba a 
dos tortugas sosteniendo 
la tierra, otra leyenda 
cuenta que para los 
tarahumaras, “el mundo 
no se cae porque el 
camaleón lo detiene, por 
eso es del mismo color 

que la Tierra: por eso 
hay que caminar con 
cuidado de no pisarlo”.

Los habitantes del 
pueblo kiliwa en Baja 
California cuentan la 
leyenda de que cuando 
cae una lluvia de 

estrellas es porque hay 
una guerra en el cielo, 
son las estrellas los 
restos de la batalla y 
nadie debe recogerlos, a 
menos que se arriesgue 
a enemistarse con Ma´ay 
kuyak, primer guerrero.

Estas y muchas 
otras historias más, 
incluyendo algunas 
leyendas/recetas para 
encontrar marido, se 
recopilan en el libro 
que se puede encontrar 
en las ediciones del 
Programa Nacional de 
Salas de Lectura, de la 
Secretaría de Cultura.

Sobre la autora, Elisa 
Ramírez Castañeda, 
cabe decir que es 
socióloga, investigadora 
de campo, traductora y 
poeta, ha trabajado con 
niños y en tradición 
oral desde hace más de 
30 años, siguiendo su 
interés de difundir las 
culturas ancestrales 
dentro y fuera de las 
comunidades.

Claudio Contreras 
Koob es un reconocido 
fotógrafo mexicano que 
trabaja en todo el mundo 
registrando la belleza 
del ambiente natural, en 
imágenes que han sido 
usadas en campañas a 
favor de la conservación 
de la diversidad de 
México.

Reflexionan sobre el hombre en la naturaleza
Una reflexión sobre el 

papel del ser humano 
en la naturaleza, 

las tradiciones y la huella 
ecológica es presentada 
por la dramaturga Alicia 
Martínez en su obra 
“Caracol y Colibrí”, que 
está en la recta final de 
su temporada en el Teatro 
Orientación, del Centro 

Cultural del Bosque.
El sábado 30 y 

el domingo 31 de 
enero son las dos 
últimas fechas 
en ese recinto, 
antes de que el 
5 de febrero se 
presente en la 
17 edición del 
Festival Teatros 
del Mundo, en 
Dallas, Texas.

Basada en la 
obra de Sabina 
Berman y 
coproducida por 
las compañías 
Laboratorio de la 
Máscara e Idiotas 
Teatro, la obra 
es una versión 
libre donde 
Alicia Martínez 
pone énfasis 
en el sentido 
de identidad y 
raíces.

“Yo imaginé 
la obra en un 
ambiente más 
rural y utilicé 
la metáfora que 
Sabina maneja 
con ‘Caracol 
y Colibrí’, 
personajes que 
buscan su música 
interna.

“Nosotros utilizamos 
el maíz como elemento 
de identidad. Nuestro 
maíz significa nuestra 
música, y es el que genera 
la celebración y detona la 
fiesta; es nuestro alimento 
y nuestra identidad”, 
explicó la directora en 
declaraciones al Instituto 
Nacional de Bellas Artes 
(INBA).

Comentó que fusionó 
los tres protagonistas 
de la obra de Sabina en 
uno solo, al cual dotó de 
tres máscaras para que 
pudiera desarrollar a 
todos los personajes.

“Me gusta trabajar 
el teatro de máscaras. 
Cuando yo decidí, como 
directora, desarrollar, 
investigar y formar 
actores en esta 
disciplina me enamoré 
profundamente de 
muchos tópicos de 
nuestra tradición, como 
el maíz y la música”.

La obra se exhibe 
desde noviembre de 2015 
en la Carpa Geodésica del 
Huerto Roma Verde, sin 
embargo los productores 
tienen la intención 
de llevarla a nuevos 
espacios, esta vez más 
populares.

CULTURA
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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

Alistan Carnaval de Tlaxcala 
En la edición 2016 del tradicional Carnaval 

de Tlaxcala, considerado entre los cinco 
más importantes del país, participarán 

260 camadas de huehues (bailarines), 
provenientes de 40 municipios del estado, 
informó el comité organizador de los festejos.

El carnaval, que se desarrollará del 4 al 9 
de febrero, inicia con un desfile y después de 
ese evento se puede apreciar los tradicionales 
bailes, que hacen referencia en 
Tlaxcala a las ostentosas fiestas de los 
hacendados de finales del siglo XIX, 
en seis pistas instaladas en el Centro 
Histórico de esta ciudad.

En conferencia de prensa, Andrés 
Mondragón Ramírez, titular de la 
Dirección de Cultura, Recreación y 
Deporte de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), señaló que 
sólo el día del desfile se podrá apreciar 
el folclore y colorido de 190 camadas.

“El día 4 de febrero arrancamos con 
la coronación de la reina de Carnaval 
y se desarrollará el desfile con la 
participación de 190 camadas, es un 
evento multicolor al cual acuden 
familias enteras, las cuales pueden 
al concluir el desfile dirigirse a las 6 
pistas que estarán instaladas en el 
centro de la ciudad”, mencionó.

El funcionario estatal indicó que las 
pistas se ubicarán frente a Palacio de 
Gobierno, en la explanada del Museo 
de Arte de Tlaxcala, frente al Hotel San 
Francisco, así como en la presidencia 
municipal, Plaza Juárez y en la Plaza 
de Toros Jorge “El Ranchero” Aguilar.

Detalló que durante los seis días 
de carnaval participarán cientos de 
huehues, “son en total 260 camadas de 
municipios” del centro, sur y oriente 
del estado las que estarán presentes 
este año en los festejos, convirtiéndolo 
en un gran mosaico multicolor, lleno 
de música y trajes vistosos.

Mondragón Ramírez destacó que 
otro aspecto cultural de los festejos 
será el programa “El Carnaval en tu 
Biblioteca, donde hay una participación 
muy activa de estudiantes; ese mismo 
día habrá música de danzón frente al 
kiosco de la Plaza de la Constitución”, 
anotó.

El titular de la Dirección de Cultura 
destacó que “en esta edición tenemos 
la participación de grupos de baile 
de países como Panamá y Paraguay, 
quienes mostrarán sus tradiciones 
dancísticas frente al Palacio de 
Gobierno”.

Asimismo, añadió que se 
desarrollará un Concurso Estatal de 
Camadas, donde ya están inscritas 25 
de diversos municipios.

Refirió que un aspecto importante 
es la participación de “camadas 
infantiles” provenientes de escuelas 
públicas, principalmente de jardines 
de niños. Este aspecto ha ido creciendo 
y tenemos 22 camadas infantiles de 16 
escuelas de preescolar que participan”.

En el Carnaval de Tlaxcala actuarán 
grupos de bailarines de municipios 
como Panotla, Totolac, Papalotla, 
Santo Toribio Xicohtzinco, Amaxac de 

Guerrero y Santa Ana Chiautempan, así como 
de comunidades del municipio de Tlaxcala 
como Acuitlapilco y Atlahapa.

“El día 9 de febrero clausuramos nuestro 
carnaval con la presentación de dos grupos 
musicales y la quema de un castillo (juegos 
pirotécnicos), y la entrega de premios a los 
primeros lugares del concurso de camadas”, 
puntualizó.

• DEL 4 AL 9 DE FEBRERO
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FIFA da a conocer a candidatos a suceder a Blatter
La FIFA confirmó este 

martes oficialmente las 
candidaturas de los cinco 

aspirantes a la presidencia de 
la institución (Gianni Infantino, 
el jeque Salman, el príncipe 
Ali, Tokyo Sexwale, Jérôme 
Champagne), justo a un mes de 
las elecciones, previstas para el 
26 de febrero en Zúrich.

La Comisión Electoral 
“admitió oficialmente” a los 
cinco candidatos, anunció la 
Federación Internacional de 
Fútbol en vistas a la sucesión 
de Joseph Blatter, presidente 
dimisionario y actualmente 
suspendido ocho años. Todo 
ello en una organización que 
se enfrenta a la mayor crisis de 
su historia, tras la revelación 
el pasado año de escándalos de 
corrupción a gran escala.

El suizo Gianni Infantino, 
secretario general de la UEFA, 

y el jeque bahreiní Salman Bin 
Ibrahim Al Khalifa, presidente 
de la poderosa Confederación 
Asiática de Fútbol (AFC), se 
perfilan como favoritos.

Menos opciones parecen 
contar a un mes de la elección 
el príncipe jordano Ali Bin Al 
Hussein, candidato derrotado 
por Blatter en las elecciones de 
mayo de 2015, el empresario 
sudafricano Tokyo Sexwale y 
el frances Jérôme Champagne, 
exsecretario general adjunto de 
la FIFA.

Las cinco candidaturas 
habían sido ya validadas en 
noviembre tras un examen de 
integridad de la Comisión de 
Ética de la FIFA.

Michel Platini, presidente 
electo de la UEFA y que esperaba 
poder presentarse a la carrera 
por dirigir la FIFA, renunció 
en enero a ese objetivo. El 
exfutbolista francés fue 

suspendido el 21 de diciembre 
ocho años por la Comisión de 
Ética de la FIFA por el cobro 
controvertido de 1,8 millones de 
euros en 2011 de manos de Joseph 
Blatter, igualmente suspendido 
ocho años, supuestamente por 
un trabajo de asesoría concluido 
una década antes sin mediar 
contrato escrito.

Desde el anuncio sorpresa en 
junio de Blatter sobre su próxima 
marcha, apenas cuatro días 
después de ganar la elección 
para un mandato hasta 2019, 
la FIFA no deja de alimentar la 
crónica judicial.

A las detenciones de varios 
dirigentes o exdirigentes 
de su Comité Ejecutivo y de 
federaciones nacionales a pedido 
de la justicia estadounidense 
se añadió la imputación en 
septiembre de Blatter por parte 
de la justicia suiza, por gestión 
desleal y abuso de confianza.

Inician CXX Juegos 
Interteresianos Mérida 2016

Este fin de semana será 
de fiesta en la ciudad, 
con la celebración de los 

CXX Juegos Interteresianos 
Mérida 2016, que se 
inauguran este viernes a 
las 18 horas en el Estadio 
Salvador Alvarado.

Los organizadores 
esperan una asistencia 
récord de deportistas, 
con 1,300, los cuales 
estarán acompañados por 
entrenadores, delegados y 
padres de familia, por lo que 
durante cuatro días esperan 
tener más de 2,000 personas 
alrededor del evento.

Está confirmada 

la participación de 13 
delegaciones de diversas 
instituciones del país con 
alumnos que van desde el 
quinto grado hasta el tercero 
de preparatoria.

Yucatán, a través del 
Colegio Teresiano Enrique 
de Ossó, tendrá una 
representación de más de 
300 atletas.

Se competirá en ocho 
disciplinas, de las cuales 
el tae kwon do será de 
exhibición y el tenis debutará 
en el evento.

Más información mañana 
en las diversas plataformas 
de Grupo Megamedia.

“Chicharito” dona su camiseta

E l Bayer Leverkusen 
informó mediante 
sus redes sociales 

que Javier “Chicharito” 
Hernández se unió 
a una buena causa. 
El mexicano donó 
su camiseta, con la 
que marcó su primer 
gol con el cuadro de 
las Aspirinas, a la 
fundación alemana 
DMKS, el jersey será 
subastado para que 
la organización que 
combate la enfermedad 

de la leucemia obtenga 
recursos económicos.

“#Chicharito donó 
a caridad el jersey 
autografiado con el 
cual anotó su primer 
gol en Bayer04. ¡Lo 
recaudado será para 
una buena causa de 
DMKS”, escribió el 
cuadro alemán en su 
cuenta de Facebook.

El exChivas, 
Manchester United y 
Real Madrid consiguió 
su primer anotación 

con el Leverkusen en la 
victoria (4-1) del pasado 
16 de septiembre, en el 
partido de Champions 
League contra el BATE 
Borisov.

La playera de Javier 
Hernández es subastada 
en la página eBay, 
sitio especializado de 
subastas y ventas de 
productos a través de 
internet. Actualmente 
la indumentaria del 
mexicano está tazada 
en 507 euros.
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Asegura Osorio que Tri 
estará en Copa Centenario

El ocupar uno de los 
tres primeros lugares 
en la Copa América 

Centenario 2016 sería un 
reflejo del futbol mexicano, 
afirmó el técnico del Tri, 
el colombiano Juan Carlos 
Osorio.

“Es un objetivo que va 
con la realidad del futbol 
mexicano, vamos a luchar 
por llegar a la final, peor 
hay que tener en cuenta que 
Brasil bajo una obligación 
de no haber tenido un buen 
Mundial, y Argentina son 
rivales muy difíciles”, dijo.

Aseguró que “vemos que 
Ecuador ha tenido grandes 
partidos de eliminatoria y 
cada país va con esa ilusión 
y nosotros vamos con la 
nuestra”.

Asimismo, explicó que 
este certamen será una 

gran oportunidad para 
que la Selección Mexicana 
demuestre que está entre 
los mejores del continente 
y “codearse” con equipos de 
gran nivel.

“Compromete a todo 
el cuerpo técnico y 
creemos que es una gran 
oportunidad para el futbol 
mexicano, competir 
con los mejores porque 
seguramente el buen 
equipo que llevará Brasil, 
Argentina, o Chile, será un 
gran evento y a nosotros 
nos gusta competir de igual 
a igual con los mejores”, 
dijo.

De cara a esta 
competencia, Santiago 
Baños, director deportivo 
de Selecciones Nacionales, 
señaló que se está buscando 
la mejor preparación 

posible, con rivales de 
calidad.

“A finales de mayo 
tenemos dos juegos, todavía 
no están definidos rivales, ha 
habido opciones interesantes, 
estamos tratando de 
cerrarlas, buscando que sean 
rivales de buen nivel para 
que nos sirva”, enfatizó.

El ex auxiliar de Miguel 
Herrera explicó que se 
pretende que dichos duelos 
se llevan a cabo en Estados 
Unidos, aunque existe la 
posibilidad que sea en otro 
lado.

“La idea es que sea 
en Estados Unidos, para 
no movernos tanto, hay 
opciones interesantes, puede 
que uno sea fuera de la Unión 
Americana, pero hay que 
esperar”, expuso. 

México tiene rivales 
en Preolímpico

La selección mexicana 
de basquetbol varonil 
jugará del 4 al 10 de 

julio en Turín, Italia, el 
Torneo Preolímpico hacia 
los Juegos Olímpicos 
Río 2016, informó hoy la 
Federación Internacional 
de Baloncesto (FIBA).

El organismo realizó 
hoy en su sede en Mies, 
Suiza, el sorteo de los 
tres torneos de esta fase 
clasificatoria final a los 
Juegos Olímpicos Río 2016.

Los tricolores dirigidos 
por el español Sergio 
Valdeolmillos integran el 
Grupo A, en el siguiente 
orden, Grecia, México e 
Irán, y el B lo componen 
Túnez, Croacia e Italia, 
siendo el primer juego de 
México ante los griegos 
el 4 de julio, y el segundo 

frente a los iraníes, el 6 
del mismo mes.

Los dos primeros lugares 
de cada grupo pasarán 
a la ronda semifinal, 
programada el 8 de julio, 
donde el uno se enfrentará 
al dos y el dos al uno, y los 
triunfadores disputarán la 
final, a jugarse el día 9 de 
julio y el ganador será el 
que obtenga su boleto a los 
Juegos Olímpicos Río 2016.

En Belgrado, Serbia, se 
jugará otro torneo, con 
el grupo A, formado por 
Serbia, Angola y Puerto 
Rico, y el B por Japón, 
República Checa y Letonia, 
mientras en Manila, 
Filipinas, jugarán en el 
A los equipos de Turquía, 
Senegal y Canadá, y en el 
B se encuentran Francia, 
Nueva Zelanda y Filipinas.
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