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NATALIA SAN PEDRO

PLAZA TAPATÍA
Grandes lecciones éticas nos brindan nuestros amigos animales, gracias por todos los días
y horas compartidas hasta el 9 de diciembre de 2015, abrazos y mi amor Kinski dónde
quiera que estés.
Pero ¡atención! que aún hay más. Al actuar tenemos una meta, esperamos algo. ¿Qué me
es lícito esperar? Es la tercera pregunta kantiana, inseparable de la anterior. Cuando actúo
es que espero algo. Siempre esperamos algo inmediatamente y algo a largo plazo... Si algo
falla y no se cumple la expectativa, nos sorprende. Pero si dilatamos más la pregunta, veremos que el horizonte de la expectativa (dejemos en reserva la palabra esperanza) es enorme.
Si actuamos y nos proponemos algo y nos preguntamos qué debo hacer es porque tenemos expectativas y esperamos alcanzar algo. Y finalmente, ¿qué espero?, ¿algo para mí?,
¿para los míos?, ¿para todos?... Ante los conflictos en la humanidad, de cara al siglo XIX,
¿qué esperamos? (Diez lecciones sobre Kant, José Gómez Caffarena, Editorial Trotta)
Sin duda, el arte de crear seres que no son, a imitación de los que son, es verdadera poesía.
Esta vez, en lugar de Hipócrates, me permitiréis citar a Horacio. Este poeta, o hacedor,
dice en alguna parte Omne tuli punctum, qui miscuit utile dulce; el mérito supremo es
haber reunido lo agradable y lo útil. La perfección consiste en conciliar esos dos puntos.
Lo agradable y lo útil debe ocupar el primer lugar en el orden estético; no podemos rehusar
la segunda a lo útil; la tercera será para lo agradable y relegaremos al grado ínfimo la que
no procura ni placer ni provecho. (Escritos filosóficos, Diderot, Biblioteca de los Grandes
Pensadores)
Hablar del <<origen del sentido>> implica querer problematizar el sentido desde el punto
de vista de su <<venida>>. ¿Desde dónde viene el sentido? O, dicho de manera más compleja, pero más correcta ¿por qué y de dónde me viene (de cuál origen) el hecho que las
cosas que para mi tienen un sentido tienen de hecho este sentido para mi? ¿Cuál es el origen de lo que entiendo como venida de sentido? ¿Cuál es el acontecimiento que acontece
en mi como sentido? Ahora estás son preguntas tan raras y extravagantes, si quieren. Son
en cambio, diría yo, articulaciones diferentes de la pregunta con la cual empieza la filosofía
misma y de la cual la filosofía nunca salió (y nunca verdaderamente podrá salir). (Origen
del sentido. Husserl, Heidegger, Derrida. Andrea Potestá, Ediciones Metales Pesados)
En esta situación, el concepto mismo de poder constituyente, tal y como se plantea en la
tradición jurídica de la modernidad, como potencia originaria e incondicionada, entra en
crisis. Su inmanencia está completamente inmersa en la dinámica material de las transformaciones constitucionales y en la condicionalidad histórica. Desde esta perspectiva, cuando se habla de poder constituyente se habla inmediatamente de deconstrucción de las ordenaciones formales de las constituciones existentes y de producción normativa simultánea
en la relación que vincula la acción destitutiva con la institutiva de un nuevo ordenamiento. La governance se plantea normalmente dentro de este espacio y se caracteriza como función productiva de un sistema abierto. (El Poder Constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, Antonio Negri, Secretaría de Educación Superior)
La política define las fronteras. El problema de confundir Juego de tronos con la política
es que, precisamente, se centra solamente en una situación de frontera. Esa es también su
fuerza evocadora. En El castillo de Kafka no hay fisuras. En Juego de tronos, todo es fisura.
En la frontera está el problema, pero también la salvación. Si la política tiene que ver con
metas colectivas de obligado cumplimiento, es en las situaciones de guerra donde ese obligado cumplimiento se hace extremo. El que desobedece es fusilado. Porque precisamente
ahí se trata de una situación donde el juego es a todo o nada. Por eso tiene razón Clausewitz cuando dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. (Ganar
o morir. Lecciones políticas en Juego de tronos, Pablo Iglesias coordinador, Editorial Akal)
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CONVENIOs
El gobierno del estado de Jalisco y el gobierno de Francia mantienen interesantes
relaciones consistentes en proyectos de cooperación en materia de medio ambiente,
desarrollo económico e industrial y actividades creativas, mismas que buscaron fortalecerse con el encuentro sostenido entre el el gobernador Aristóteles Sandoval y
la embajadora Maryse Bossière.
El gobierno estatal en la pista para fomentar inversiones que se han estado robustecidas con la celebración en octubre de la Cumbre de Negocios que tuvo lugar en
Guadalajara en octubre de 2015, fecha en la que se anunció una inversión de 215
millones de dólares en Ojuelos hecho por el Grupo Dragón.
ANTI

CORRUPCIÓN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Jalisco
mantiene en su agenda el combate a la corrupción con la presentación de 6 iniciativas que fueron presentadas al pleno. Los diputados blanquiazules responden
a la molestia de la sociedad a la desconfianza ante abusos de autoridad por quienes
tienes como responsabilidad el servicio a la sociedad.
En la presentación de la iniciativa la diputada María del Pilar Pérez Chavira manifestó que sobre el contenido de las propuestas, resaltan los datos duros como que
el costo anual de la corrupción en Jalisco es de tres mil millones de pesos, según
Transparencia Mexicana 2010. Además, el INEGI considera que más del 50% de
los jaliscienses perciben la corrupción como uno de los mayores problemas, de
acuerdo a la Encuesta Nacional de 2013.
APÍCOLA
Entre las actividades del estado de Jalisco habrá que destacar la apícola, sector que
presenta un escenario propicio para un despegue importante con las herramientas
que contempla la nueva legislación estatal en la materia y el enfoque empresarial
que ya se tiene por varios productores y sus organizaciones.

Héctor Padilla Gutiérrez, secretario de Desarrollo Rural (Seder), ha sostenido que
la apicultura enfrenta retos diversos, algunos complejos como los relacionados con
el cambio climático, sin embargo, se cuenta con oportunidades para esta actividad
pecuaria, en la que Jalisco es el tercer productor nacional.
Puesta en marcha la Ley de Fomento Apícola del estado de Jalisco se perfilan las
normas para la organización, protección, fomento, sanidad, investigación, desarrollo tecnológico, industrialización, así como la cría, explotación, mejoramiento
genético y comercialización de los productos de las abejas.
DIVORCIO ADMINISTRATIVO
La LXI Legislatura al Congreso de Jalisco a través de la Comisión de Puntos
Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos en sesión de trabajo aprobó
el dictamen que reforma el artículo 405 Bis del Código Civil, cuyo objetivo es
simplificar el divorcio cuando los cónyuges tengan hijos o concebidos dentro del
matrimonio o bien que éstos sean mayores de edad, capaces y no requieran
alimentos.
La comisión legislativa que preside la Dip. Rocío Corona Nakamura, validó el documento que se deriva de la iniciativa que presentara en su momento el Dip.Trinidad
Padilla López, a fin de habilitar el concepto de “divorcio administrativo”.
Los diputados manifestaron que aprobaron el dictamen para dar efecto al divorcio
administrativo cuando sus hijos sean mayores de edad, sin necesidad de alimentos, y que no hayan adquirido bienes.
Los 10 diputados presentes en la sesión, aprobaron el dictamen al igual que otros
dos asuntos que realizan cambios de nombre y forma a diversos artículos de la
Ley de Expropiación de Bienes Muebles e Inmuebles y al Código Civil.
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Ley a favor del bienestar de los animales
• Ley que hace y hará historia
• Voz para los animales
• Se abre un futuro de reconocimiento y respeto
Claudia Valdés
A Kinski, mi perrita y a Toña,
la gatita de Pato, ambas partieron
Entre tantas reformas importantes votadas
al cierre de diciembre 2015, una que hace
historia en el Congreso mexicano dando voz
a aquellos que no la tienen: los animales.
Finalmente los legisladores garantizaron en
nuestra Carta Magna el bienestar de los animales. El 7 de
diciembre en sesión extraordinaria tuvo lugar una
legislación a favor del bienestar animal, ya que los
diputados reformaron en
sesión extraordinaria la fracción XXIX-G del artículo 73
constitucional.
Por tanto el Congreso de la
Unión quedó facultado para
la expedición de leyes “que
establezcan la concurrencia
del gobierno federal, de los
gobiernos de los estados y de
los municipios, en el ámbito
de sus respectivas competencias, en materia
de protección al ambiente y de preservación
y restauración del equilibrio ecológico, así
como en materia de bienestar animal”.
Correspondió al diputado Daniel Ordóñez
Hernández del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) fundamentar el dictamen exponiendo los siguientes motivos: las
nuevas perspectivas científicas como también éticas de las relaciones entre los
humanos y los animales. Explicó ante el
pleno que la relación con los animales ha
sido diversa, recordando que “nos han
acompañado prácticamente desde nuestros
orígenes, los hemos utilizado como fuente
de alimentación y entretenimiento, como
fuerza motora e incluso hasta de acompañamiento”.
Y agregó “también hemos ejercido actos de
crueldad y violencia de dimensiones inhumanas”. El legislador siguió la ruta de las
estadísticas y los números, una vía espinosa
por el horror al recordar que “el 64.5% de
los casos de maltrato animal corresponde
principalmente a caninos, el 25% de otros
animales y 18% se relaciona con los gatos”.
El también presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales sostuvo que el
nuevo enfoque de los grupos internacionales
interesados por el bienestar y de los derechos de los animales presentan una visión
científica y ética, además y de que se pronuncian por mejor prácticas que ya se han
sido implementado en otros países.
Manifestó que el objetivo fue lograr la transversalidad de las políticas de medio ambiente y recursos naturales, como una muestra de compromisos institucionales, con la
sustentabilidad. Indicó que se parte de la
base de integrar en el marco normativo la
implementación de acciones coordinadas y
más eficaces en los tres ordenes de gobierno para la protección de los animales.
Expresó el perredista que con la legislación

en la materia se debe potencializar la
creación y regulación de organismos e instituciones que atiendan las necesidades físicas y ambientales de los animales, igualmente prevenir cualquier riesgo que estos
puedan ocasionar a la comunidad, como la
potencial agresión, “transmisión de enfermedades o daño a terceros, por ello la

vista científico, pues deriva de una preocupación ética de origen social”. Manifestó el
interés de su partido porque el desarrollo de
los animales sea armónico y sin sufrimiento, pues la estadísticas al respecto del dolor
infringido a los animales es preocupante en
tanto que se registra que el 70% del maltrato lo reciben los animales de compañía.
Perea Santos dio un desfile
doloroso de cifras de 22 millones
de perros en México solo 6.6 millones son cuidados por una familia, el resto, es decir, el 70% de los
perros en el país carece de dueño,
viven en la calle y se encuentra en
el abandono total. Precisó que
“ciertamente son seres vivos con
capacidad cognitiva no al grado
de la que tiene un ser humano,
pero son seres conscientes. Es por
ello que esta reforma busca armonizar la convivencia entre el ser
humano y la vida animal”.

necesidad de crear una ley en materia de
bienestar animal”.
Otra aspecto de importancia de la reforma
se relaciona con la Declaración Universal
sobre Bienestar Animal que se involucra con
los temas que estén libres de hambres, sed
y malnutrición, de miedo y angustia, de
incomodidad física o térmica o de dolor.
El diputado Ordoñez Hernández explicó
que la declaración universal de los derechos
del animal, fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las
ligas nacionales, así como por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y posteriormente por la
Organización de las Naciones
Unidas, estableciendo en su
artículo 3º, inciso a), que
ningún animal será sometido
a malos tratos ni actos crueles.
La preocupación por el bienestar animal se comparte con
otros países que han alcanzando un ordenamiento federal que se hace propio en
México. Vale la pena reconocer la importancia de la petición de la diputada Verónica
Delgadillo García que presentó un “adendum” a fin de
integrar un segundo transitorio que
establece: “Dentro de esta legislatura y posterior a la aprobación del presente decreto,
el Congreso de la Unión expedirá la legislación en materia de protección animal”, lo
que quedó a consideración de los diputados
de la LXIII Legislatura.
Interesante resulta el posicionamiento de los
distintos partidos, lo que habla sin duda
sobre su sensibilidad no solo hacia la vida
sino del bienestar de los animales, que en
voz de la diputada de Encuentro Social, Ana
Guadalupe Perea Santos es “un concepto
ambiguo difícil de definir, desde el punto de

La legisladora de Nueva Alianza,
Soralla Bañuelos de la Torre, resaltó la
importancia del dictamen por la nobleza del
mismo y a favor del trato digno y respetuoso
hacia los animales. La reforma trata de evitar las conductas violentas hacia los animales y por remontar la falta de educación
en el respeto que se les debe de tener a los
seres vivos, sin exclusión alguna. Otro objetivo es la regulación de organismos que
puedan dar seguimiento a las actividades
realizadas por los criadores, entrenadores,
centros de atención animal, centros antirrábicos y demás instituciones.
La diputada Verónica Delgadillo García de
Movimiento Ciudadano, vio la necesidad de

legislar a favor del bienestar animal ya que
son víctimas de explotación. Denunció que
“los lastimamos y violentamos para producir alimentos en serie, y en el peor de los
casos los maltratamos psicológica y físicamente ya sea por inconsciencia o por mera
diversión, a pesar de que estos seres vivos
nos han acompañado a lo largo de nuestra
historia en este planeta”. Agregó que “es
necesario comprender que los animales son
uno de muchos de los seres vivos con los
que debemos aprender a cohabitar. Debemos dejar de ser egocéntricos y entender
que ellos también son dueños de este planeta y que nosotros, como seres pensantes,

somos responsables de darles condiciones
para su bienestar”.
Alfredo Basurto Román de Morena aseguró
que la reforma habla de la civilidad. Para
Jesús Sesma Suárez del PVEM dijo que se
da la posibilidad de que el Congreso “pueda
proteger a los que no tienen voz. Hoy en día
los congresos locales ya lo están haciendo,
pero dándonos esta facultad el día de hoy,
lo que va a hacer es poder armonizar las leyes de los congresos locales con el federal”.
Y aseguró que con la reforma “se garantiza
que los seres vivos podamos entender que
debemos de respetar los derechos de los
seres vivos no humanos, de aquellos que no
tienen voz”. Sostuvo que “esta legislatura va
a pasar a la historia, porque hay un antes y
un después en el tema legislativo, el entender que debemos de respetar a los seres
vivos no humanos nos pone en la categoría
de lo que somos, seres humanos racionales.
Por supuesto que hay muchas bondades
para el bienestar animal y la protección,
pero también en temas de generaciones. No
podemos olvidar que la crueldad genera violencia y la violencia genera delincuencia”.
Desde tribuna Omar Ortega Álvarez del
PRD, expresó que el reconocimiento por
una reforma que facultará a los legisladores
federales para expedir leyes que establezcan
la concurrencia de los distintos órdenes de
gobierno en materia de bienestar animal y
celebró que se den leyes de carácter general y comiencen a ocupar un espacio preponderante en el marco jurídico nacional.
En la opinión del PAN, Karina Padilla Ávila
indicó que la reforma plantea la protección
animal desde varios aspectos. El aspecto de
salud pública, el de educación y cultura de
la protección al medio ambiente.
También aborda las acciones violentas que se cometen en contra
de los animales, ya que éstas
guardan cierta relación con la violencia que se ejerce hacia otras
personas.
Por parte del PRI, David Sánchez
Isidoro resaltó la importancia de
la fecha en la historia del Congreso “pues nos corresponde dar
ese gran paso a efecto de lograr el
bienestar de los seres vivos que
tradicionalmente nos han acompañado en nuestro transcurrir de
esta humanidad”. Y se pronunció
porque el sistema de enseñanza
se comprometa “en esta inmensa tarea
urgente de innovación y de socialización
desde la más tierna infancia, desde los huertos y granjas escolares, hasta los estudiosos,
especialistas e investigadores universitarios.
Y por tal motivo se requiere de una ley general en materia de bienestar animal, pero
antes que todo, necesita este Congreso estar
facultado para crear un futuro normativo
que servirá como barrera contra aquellos
que atenten contra la fauna mexicana”.
Se trata de un compromiso representado en
una reforma histórica sellada con 403 votos
a favor, cero en contra y 2 abstenciones.
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GENARO GONZÁLEZ LICEA

CIUDADANÍA Y D ERECHOS HUMANOS
Eliminar de Internet, del espacio cibernético, datos personales que perjudican el
desarrollo de la libre personalidad de
alguien, ya sea porque trastocan su intimidad u honor, es lo que se conoce como
derecho al olvido.

dejar algo en el olvido. El no recordar, sin
embargo, el olvidar, de ninguna manera
equivale desterrar de sí los actos, nuestros
actos, cosas o personas que, como arrugas
en nuestra piel dejaron una huella en nuestro paso por el mundo.

A los datos anteriores, por lo general, se
agrega la eliminación de aquella información obsoleta, por el simple paso del tiempo, que hace referencia a toda aquella persona que incurrió en mora crediticia o fiscal. Salvo la particularidad de cada
situación y por lo que se refiere a la materia fiscal, el historial crediticio de una persona será borrado cumplidos los cinco o
siete años de su pago parcial.

Ser olvidado, por su parte, es un acto que
escapa a uno. Es algo que está lejos de
nuestro alcance. Depende del otro, del que
un día empalmó su actuar en el mismo
espacio, tiempo y circunstancia con la mía.
No me asiste el derecho de pedirle que me
olvide. Es un derecho que le corresponde
a él, al otro, el olvidarme, olvidarse de lo
que decida dejar en el olvido.

Este último tema, por el momento lo
dejaré a un lado. Sobre el particular, basta
decir que tanto a nivel nacional como
internacional existen disposiciones regulatorias, tal es el caso, entre otras, de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, artículos 6 y 7 constitucionales y las leyes federales, tanto de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, como la de Protección de Datos Personales en Posesión
de Particulares.

Toda persona vivirá en tanto se le recuerde. Mis seres queridos, como los de miles
y miles, vivirán en tanto uno viva, porque
en tanto uno esté vivo serán recordados
por siempre. De ahí en fuera, de ellos no
quedará nada. Solo la memoria, limpia,
sutil, imperceptible, “de una piedra sepultada entre ortigas”. Un viento que perecerá
al mismo tiempo que perezca el infinito.

El derecho al olvido o
la búsqueda del eterno recuerdo
darme. Como brazo enterrado en cementerio, lejos de mí y a la vez muy cerca. Tan
cerca que el viento toca su piel inexistente
al igual que mi camisa.
Querer renunciar a algo que es prácticamente imposible renunciar, por ser un acto
tan personal que gracias a él, entre otros,
soy lo que soy ahora, es un acto, como
dije, que raya en la incongruencia e insinceridad, pero a fin de cuentas es, y al ser,
la condición humana, compleja e impredecible, lo puede ejercer como un derecho
que en el fondo no existe y solicitar su
olvido.
Si uno es algo en la vida, ese algo no es
por el simple hecho de lo que uno es, sino
por lo que uno hace, incluso por lo que uno
dejó de hacer. Más todavía, si el mundo
tiene una existencia en mí, es por el actuar que le da mi existencia en él.
A este mundo donde vivo e interactúo, se
agrega ahora el de un espacio virtual,
egoísta, anárquico. Un espacio que es de

El derecho al olvido, a olvidar y ser olvidado en ese mundo virtual, me genera mil
y una interrogantes, me conmueve y lleva
a reflexiones sin final. Una de ellas es, precisamente, la del olvido. La del olvido
humano que en el fondo no se olvida, tan
solo se bloquea, dirían unos, pues no se
puede olvidar lo que se olvida, lo que habita en el complejo subconsciente de la
mente humana, de la humanidad entera.
En ese entendido, olvidar es una posibilidad que está en mis manos, en las manos
de cualquier persona que se proponga olvidar algo, sea esto una situación, cosa o persona. Incluso, la posibilidad de olvidar
puede darse por el simple paso del tiempo, sin que nosotros mismos nos demos
cuenta del olvido.
El no recordar puede ser suficiente para
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El hombre, su comportamiento, es un
todo, sus errores y defectos son parte de él.
Su congruencia también. Amar uno sin
desamar otro. Esa es la forma íntegra de
amar a la cual me referí en esta misma
columna un día. Responsabilizarnos de lo
que hacemos incluye, naturalmente, también las consecuencias. Si alguna situación
puede valorar de una mejor manera a una
persona, es su congruencia de vida, su
honestidad en su actuar.
Es posible que no me asista la razón, estimo, sin embargo, que con el actuar del
derecho al olvido, los buscadores de triple
w pasarán de ser herramientas técnicas,
a imprescindibles deidades, dioses virtuales con la capacidad de hacer, formar o
diseñar un rostro a la medida de cada
cual, según sus intereses y necesidades.
Formar un rostro, una persona, a imagen
y semejanza de dios o del diablo, lo
mismo da.
Los riesgos son muchos y, por si fuera
poco, la norma está repleta de agujeros de
memoria, aunque sería mucho más justo
decir que, en realidad, está ausente, atrapada en un lugar que no existe. Donde un
buscador la elimina y otro la reinstala.
Estamos indexados a la información de un
mundo virtual de recuerdos y olvidos. Ilusiones sin rostro, sueños, insomnios y
pesadillas. La dictadura cibernética en
pleno.

Como puede verse, la protección de datos
personales, el habeas data, está presente
como un instrumento para garantizar el
derecho humano que tiene toda persona
sobre su vida privada. Le sigue a ello, también su garantía de protección a su derecho de expresión e información que tiene,
que tenemos todos.
Hay miles de discusiones, pergaminos y
sentencias sobre la protección de datos
personales en el mundo terrenal, no sucede
lo mismo, permítase llamarle así, sobre la
protección de datos en el mundo virtual,
etéreo, volátil, intangible, como es el
mundo del ciberespacio, el mundo de
Internet, que impera, domina y flota en el
aire que respiramos en estos tiempos,
desde el nacimiento hasta la muerte.

entre ellos, solamente se trata de un derecho de rectificación, cancelación y oposición de datos que, por si fuera poco, en
principio únicamente les asiste a las personas privadas, no así a los servidores
públicos. La ciudadanía, según mi parecer,
tiene todo el derecho de saber tanto el
comportamiento ético, impecable de quien
los gobierna, como el que se aleja de éste.

Por supuesto, si estos seres que amo,
además, en su paso por el mundo, construyeron con su sentido de vida, forma de
ser y actuar, una obra para sí y para el otro,
es altamente probable que ésta se instale
en algún anaquel del universo, en la
humanidad entera, en la mente de todo
aquel que sediento de saber busca un sorbo
de luz para encontrar su propia existencia.

todos y de nadie. Un mundo que es regulado por la ética de cada cual y, pese a ello,
se busca que en un universo así, sea eliminado o destruido un acto que siendo mío,
deje de ser de él. Se busca el olvido. Seguir
en el cibersitio de la triple w, pero sin una
parte mía, sin un dato o hecho que se
estime perjudicial al desarrollo de mi persona y personalidad.

Olvidar y ser olvidado son cosas tan distintas, tan profundamente distintas que, de
estar un día frente a frente, así sea por el
instante de un instante, se fundirían de
emoción, como un sueño que escapa del
insomnio, como una sombra en el filo de
otra sombra. El olvido, olvidar y ser olvidado. El olvido: donde uno al fin, diría
Luis Cernuda, “quede libre sin saberlo.
Disuelto en niebla, ausencia. Ausencia
leve como carne de niño. Allá, allá lejos.
Donde habite el olvido”.

Esta búsqueda es, como dije, lo que se ha
dado en llamar el derecho al olvido, el cual
transita entre la información pública, privada e íntima. En realidad, aún no se sabe
con certeza cómo es este derecho, cómo
ubicarlo y darle vida en el mundo del derecho. Si a una persona, por un acto irregular que cometió, o simplemente que le
afecte, a pesar de que éste sea cierto, pero
se da a conocer en alguna página web con
nombre y apellido, la persona que cometió
la irregularidad ¿tiene derecho a que el
mundo de Internet elimine el buscador de
esa información?

Entre líneas asoma el derecho al olvido.
Neutro, impersonal, frío como una piedra,
incongruente en sus entrañas. Insincero, tal
vez, sería lo más exacto. El derecho al
olvido como derecho que en realidad no
tengo, no es mío y al mismo tiempo es tan
mío, que no puedo renunciar a él, a una
parte de mí que deseo que se olvide y olvi-

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que sí (resolución C-131/12 de 13
de mayo de 2014). Nació entonces el derecho al olvido. Derecho polémico, ni duda
cabe. Para unos limita el derecho a la
información y expresión, para otros, yo

En este espacio la censura previa no existe,
tampoco el deber de cuidado y, por lo
mismo, tal vez lo más conveniente es fijar
estándares de comportamiento en el
mundo del Internet. Mecanismos que
fomenten la responsabilidad y autocorrección, así como la creación de instancias
vigilantes que protejan los derechos y las
libertades de terceros.
Por el momento, dos cuestiones fortalecen
lo anterior: tratándose de medios de comunicación, particulares no censuran a particulares y, por otra parte, los grandes costos para eliminar los datos que se solicite
eliminar del ciberespacio, mismos que de
todos modos no serán eliminados, pues
otra red especializada se ocupará de reinstalarlos, lo pagaremos los usuarios de
Internet a fin de tener derecho a él.
En la sociedad de la información somos
piedra y polvo al mismo tiempo. Personas
de carne y hueso y, a la vez, ánimas,
espíritus que languidecen como el día al
atardecer, como un suspiro en el moribundo. Aliento que se pierde, otra vez
retomo a Luis Cernuda, “en los vastos jardines sin aurora”, allá, allá lejos, donde
habite el olvido.
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Acuerdo internacional contra el cambio climático
• El mundo en riesgo
• China y Estados Unidos firman
• En las agendas acuerdo incluyente
Mauricio Francino
De nuevo el invierno ilumina la
gravedad que representa el cambio
climático. Esta amenaza ambiental ya
debe soltar el cerco reservado al debate
entre las grandes potencias y los líderes
de gobiernos y empresas e involucrar la
participación de la gente de a pie. Es
tiempo de ir al grano en el reparto de
información, responsabilidades y resoluciones en el marco de la Cumbre del
Cambio Climático 21 (COP21) celebrada en París en diciembre de 2015, congregando a dirigentes de 195 naciones
para dar a conocer las opciones para la
reducción de gases invernadero.
Ha llegado la hora de comunicar más y
mejor, de sensibilizar sobre el riesgo que
representa el cambio climático, reconociendo los derechos a la información que
tiene una sociedad con responsabilidades y derechos. Nevadas, heladas, tormentas, inundaciones, muertes, afectaciones agrícolas y ganaderas acaparan
los titulares noticiosos del mudo y las
secuelas de los fenómenos naturales
rebasan lo inédito y lo histórico, tocando a las puertas de nuestras casas. Cada
día los impactos del cambio climático
serán más amplios, intensos y costosos
exigiendo decisiones de conjunto.

No se trató ni de un debate ni de una
negociación sencilla sino de una complicada agenda de encuentros previos entre
países, con periodicidad anual en el que
se han venido presentando resistencias
para el acotamiento de las emisiones de
China y los Estados Unidos.
Resaltan en las preocupaciones la
aspiración de un acuerdo más incluyente,
países con mayores emisiones de gases a
la atmósfera. En las discusiones fue relevante el tema de una mayor contribución
financiera para combatir el cambio
climático impulsado por un grupo de
países como Francia, Alemania, Gran
Bretaña, Holanda y Luxemburgo, además
de otros organismos multilaterales a fin
de combatir también el cambio climático
en los países en desarrollo, incluso en los
países más pobres.
Previo a la COP21, en conferencia de
prensa el ministro francés de Asuntos
Exteriores y Cooperación Internacional,

AGENDAS AL NORTE DEL CONTINENTE
Incorporadas a la agenda global, las agendas de los Estados-Nación como fue el
caso de Canadá, perfilando una política
que integran a sus provincias y territorios
como es el caso de Alberta que representa el pivote energético del país y que se
ubicó en la vanguardia anunciando un
impuesto a la producción de energía a base
de carbón, por el que los ciudadanos
pagarán tres mil mdd anuales, según se
anunció a la prensa internacional. Además
se comentó que la provincia de Alberta
tiene contemplado inducir mediante estímulos el uso de energías renovables, y
reducir su producción de energía a base de
carbón en los próximos 15 años.
En su intervención el preside de los Estados Unidos, Barack Obama reconoció el
sentido de urgencia del combate al cambio climático y que se cuenta con la certidumbre de que se puede y tiene que hacer
algo. Obama informó que a partir del

Declaraciones de desastres, tsunamis,
fenómenos del niño o de la niña, pérdidas de biodiversidad, afectación de ecosistemas, destrucción de manglares,
catástrofes, elevación del mar, desolación, nevadas en los desiertos, derretimiento de los glaciares, altas o bajas
temperaturas al extremo, infecciones,
epidemias, hambrunas, sequías acompasan las estaciones y anuncian que estamos rebasados por el problema y que
nuestro hábitat se destruye.
Para atender la dimensión de los retos
que el cambio climático representa se
requieren también de acciones asumidas
desde cada hogar, en cada comunidad y
país, para que cada familia y persona,
exijan y cumplan con las responsabilidades intransferibles la verdadera
dimensión del cambio climático: la
humana.
Las evidencias son claras: el uso desordenado de los recursos naturales denuncian el peligro de la vida en el planeta.
Las urgencias para transformar una
economía y modelo de vida basada en
energías limpias no puede dilatarse. Pero
también la creación de una cultura de
respeto a la naturaleza.
CAMINO A LA COP21 EN PARÍS
El presidente francés François Hollande,
del secretario general de Naciones
Unidas, Ban Ki-moon y el presidente de
la COP21, Laurent Fabius, inauguraron
el encuentro planetario que se distinguió
porque cada país fue escuchado y la
orientación se dio en sentido de saldar la
deuda climática.
UNAM:

Economía,

D e re c h o

Laurent Fabius, informó sobre el interés
del Banco Mundial (BM) por aumentar la
aportación en un 28%, el Banco Asiático
de Desarrollo por un 30% y el Banco
Africano de Desarrollo en un 40%,
robusteciendo así las finanzas climáticas
cuya ruta es obtener 100 mil millones de
dólares anuales a partir de 2020.
Y así fue finalmente definida la meta
reducir en 2 grados la emisiones que generan el calentamiento global.
En la perspectiva, como objetivo se ubicó
igualmente conjugar acuerdos de países
que incluyan a China, Estados Unidos,
India, Brasil, Rusia y Arabia Saudita para
que sean capaces de frenar el calentamiento resultante de la actividad
humana, en un planeta que duplicó su
población en 40 años e impulsó el
surgimiento de nuevas potencias industriales. Ondea la advertencia de que se
requiere la sustitución de las fuentes de
energía basadas en fósiles que emiten
gases de efecto invernadero y que son las
que han transformado el planeta en un
invernadero pero que además puede convertirse en un horno.
y

Ciencias

Políticas,

UAEM,

2000 se ha tenido el registro de las más
altas temperaturas y que ningún país es
inmune al riesgo de lo que ello significa.
Con relación a Alaska hizo historia sobre
un mar que ya está arrasando con pueblos
y erosionando las costas, de una capa
helada permanente que se descongela y
una tundra que se quema; de que los
glaciares se diluyen a un ritmo sin precedentes en tiempos modernos. Traza un
escenario de impacto al referirse a que los
campos ya no producen y que la situación
deriva en conflictos políticos. Un escenario de hambrunas ocupa el horizonte.
Obama sostuvo que asiste a la Cumbre
“personalmente, como el líder de la
mayor economía del mundo y el segundo emisor más grande de gases de efecto
invernadero, a fin de afirmar que Estados
Unidos reconoce su papel en la creación
del problema, y asume la responsabilidad
de aportar soluciones y desglosó una serie
de acciones desplegadas para su combate
como el el que en siete años se habrá
inversiones en energía limpias, reducción
de emisiones de carbono, triplicando la
producción de energía eólica”. Se refirió
a la multiplicación de la producción de
UAM:

Xochimilco,

Iztapalapa

energía nuclear, inversiones en eficiencia
energética, limitación a la infraestructura
de extracción de la energía fósil.
Dio una buena noticia que tiene que ver
con la estabilidad de los registros mundiales de la cifras de emisiones de carbono lo que presenta el dato de que se ha
superado la inacción frente al problema
climático. Precisó que una de los ventajas es que se combate el cinismo y se da
el paso a la acción colectiva. El mandatario destacó que más de 180 países
representan el 95% de las emisiones
mundiales que han presentado sus propios objetivos climáticos. Alertaba sobre
una agenda nacional sumada a otra universal. Sostuvo que van en camino de
alcanzar los objetivos climáticos que se
propusieron en Copenhague y que significa la reducción en 17% de las emisiones de carbono por debajo de 2005 en
el horizonte de 2020.
Para Obama en París se llega a un fuerte
acuerdo que debe también incluir la transparencia a fin de fortalecer la confianza.
Convino en que se deben brindar apoyos
hacia aquellos países para que tengan la
plena capacidad de informar. El Presidente de los Estados Unidos asumió el
compromiso financiero e innovación a fin
de continuar reduciendo el costo de las
energías limpias a escala mundial. Se pronunció por el aseguramiento para que los
recursos se dirijan a los países que necesitan ayuda.
Asumió que se sabrá de los países que
han contribuido poco para combatir el
cambio climático, sin embargo, serán los
primeros en sufrir sus efectos destructivos
y advirtió que el cambio climático es una
amenaza contra la vida. Para Obama se
transita por el camino correcto del avance
económico con energías limpias. Planteó
que si se aplican las normas y los incentivos correctos, se liberará el poder creativo de los científicos, ingenieros y
emprendedores para generar tecnologías
de energía limpia, nuevos empleos y
oportunidades en todo el mundo. Advirtió que “hay miles de millones de dólares
listos para destinar a países alrededor del
mundo, si reciben la señal de que esta vez
hablamos en serio”.
LA AGENDA DE AMÉRICA LATINA
Respecto de Latinoamérica, Colombia
anunció que impulsará la estrategia de
una “Colombia Sostenible” impulsando
un desarrollo rural sostenible en el
campo, en el marco de una visión en el
posconflicto y la construcción de la paz
en Colombia. También el presidente Juan
Manuel Santos promovió una iniciativa
de cooperación con el Reino Unido, Alemania y Noruega para reducir la deforestación en la Amazonía y a nivel
nacional, por lo que espera la recepción
de recursos a cambio de resultados en
reducción de la deforestación y sus emisiones relacionadas.
Página 6
y

Azcapotzalco;
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Derechos políticos
Por su parte el presidente de Ecuador,
Rafael Correa, en representación de su país
pero también de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se
pronunció por un acuerdo vinculante, el
compromiso de cumplir de los países desarrollado en materia de financiamiento y provisión de recursos y tecnología en el período previo al 2020, la creación de una corte
internacional de justicia ambiental que sancione los atentados contra la naturaleza.

nes de carbono a la atmósfera. “La transición a una economía baja en carbono es responsabilidad de todos: gobiernos, organismos, empresas y sociedad civil”, expresó.
En la Conferencia COP21 desplegó la iniciativa mexicana consistente en fijar un precio al carbono como una medida efectiva
para “reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y promover el uso de
combustibles más limpios”. La iniciativa
mexicana tiene como objetivo “reducir el
consumo mundial de carbono y estabilizar

Dio énfasis a la propuesta sobre los derechos de la naturaleza y destacó el impacto
que se ha tenido sobre la biodiversidad y
marcó la ruta de Ecuador en el cambio de
la matriz energética que permitirá que
hacia 2017 tenga 90% de energía renovable y el programa de cocinas de inducción. Rafael Correa reacciona a los cambios climáticos recientes y ante los
pronósticos para las próximas décadas que
revelan que los andes tropicales son y
serán afectados severamente por los cambios climáticos de tensiones antropogénicas. De sobra es conocido que Ecuador,
por su riqueza biológica, es calificado de
mega miscelánea gracias a la fuerte concentración de biodiversidad en un territorio relativamente estrecho, por lo que no
es de extrañar que el presidente ponga
énfasis en el concepto de que la vida no se
negocia.
La preocupación de los gobiernos latinoamericanos responde a una lógica y es
aquella derivada de la experiencia ancestral de que las afectaciones a la naturaleza
suelen acompañarse de la predación ambiental ejercida por las grandes empresas extractivas, las que también devastan las biodiversidad que se ha constituido en un patrimonio invaluable no solo de esos países
del continente sino del mundo. No se trata
de mitos y leyendas sino de realidades que
cuenten con el antecedente de la explotación
a que ha sido sometida África.
AGENDA DE MÉXICO
¿Cuál fue la agenda de México a cargo de
la representación del presidente Enrique
Peña Nieto y del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
Rafael Pachiano Alamán? ¿Cuáles o son las
preocupaciones del gobierno mexicano?
¿Cómo nos corresponde participar en un
problema cuya dimensión es tan humana
como es el deterioro de la naturaleza y nuestro derecho a vivir en un ambiente sano?
En la COP21 Peña Nieto reconoce las ventajas de llegar por primera vez a un acuerdo vinculante y universal a fin de combatir
el cambio climático superando las emisio-

El secretario Pacchiano Alamán explicó a
la prensa nacional que el Acuerdo de París,
es una negociación ambiciosa y que las
aportaciones de México se dieron en el sentido de obligar a las partes a renovar las
metas cada cinco años y establecer “políticas agresivas” a fin de
no aumentar la temperatura del planeta.
México también dio
impulso a los derechos
humanos con perspectiva de género e intergeneracionales y también para reconocer el
derecho de todas las
personas a la participación en los planes de
mitigación y adaptación. Habló de la
inclusión de los derechos indígenas ya que
México busca establecer alertas tempranas e
informar
a
la
población sobre los
efectos del cambio
climático en su cotidianidad.
COMPROMISOS
DE MÉXICO

la temperatura de la Tierra. Se trata de
establecer un precio real al carbono, lo que
reducirá su consumo e impulsará a los
agentes económicos a invertir en procesos
más eficientes y en canastas de energías
más limpias y sustentables”, según plantea
Peña Nieto.
Desglosó las acciones emprendidas por
México en el tema: impuesto al carbono
para aquellos combustibles fósiles con emisiones superiores al gas natural, registro de
avances en la creación del mercado del carbono, recaudación de recursos para la promoción de acciones contra el cambio
climático, impulso de políticas públicas a
favor del medio ambiente y desarrollo sustentable, crecimiento verde, protección de
los recursos naturales y promoción del
desarrollo social y de energías limpias.
Sostuvo Peña Nieto que México fue el
primer país en “reducir para el año 2030,
22% las emisiones de gases de efecto invernadero y 51% las de carbono negro”.
Además hizo historia sobre los compromisos adquiridos: como ha sido generar el
35% de la energía con fuentes limpias para
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el año 2024 y el 43% para el año 2030. Y
el resaltar que se cuenta con la Ley General de Cambio Climático, y se da impulso
a la cooperación internacional, que incluye
inversiones al Fondo Verde Climático y al
Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

En los objetivos mexicanos se destaca el
lograr un nuevo Acuerdo Internacional, vinculante, universal, de largo plazo, en el
marco general de los derechos humanos y
la equidad de género, a fin de evitar que el
aumento de la temperatura atmosférica
global rebase los 2ºCelcius y que está previsto para entrar en vigor en 2020; la promoción del establecimiento de una
economía global verde, competitiva, no discriminatoria, sustentable, incluyente, resilente, y baja en carbono, el impulso para
que el Acuerdo de Paris fortalezca el régimen climático multilateral, brinde certeza
jurídica, asegure equidad y transparencia,
con reglas uniformes para todos los países
y visión de largo plazo; reducir voluntariamente en 22% la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero, en 51% de
las emisiones de carbono negro, de manera
no condicionada, sin necesidad de financiamiento internacional ni transferencias de
nuevas tecnologías; incrementar la resiliencia1 en los 320 municipios más vulnerables
del país, creación de sistemas de alerta temprana de desastres, reduciendo el riesgo de
pérdida de vidas, alcanzar en 2030 una
deforestación de 0%; emitir solo 24 kilos de
bióxido de carbono por la generación de
cada mil pesos del PIB, y que en 2013
fueron 40 kilos por los mismos mil pesos,
la promoción de que todos los compromisos de los 175 países sean revisados quinquenalmente, promover que, a través del
“Fondo Verde Climático”, los países desarrollados aporten los cien mil mdd que comprometieron en los acuerdos de la Conferencia de Copenhague, del 18 de diciembre de 2009.2
1
2

ACUERDO DE LA COP21 EN PARÍS
Triunfó la idea de impulsar un acuerdo sin
precedente que llevó finalmente a la mesa
de discusión la firma del acuerdo a la reducción de gases de efectos de invernadero a
países como China y Estados Unidos, se da
el anuncio a una nueva era.
Atrás y superado el Decreto de Kyoto,
abanderada la idea del compromiso de la
“Transformación de nuestro Mundo”,
apuntes sobre las reflexiones de Durban, y
en el horizonte la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sustentable, y en el Proyecto de
París los propósitos desglosados en 120
artículos e innumerable fracciones. En blanco y negro el reconocimiento de los compromisos y la toma de consciencia de la
dimensión del problema y en relieve la
urgencia del problema y los significados del
combate al cambio climático.
Entre lo 29 artículos del Acuerdo de París:
reforzar respuesta mundial a la amenaza de
cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos para
erradicar la pobreza, reducir la temperatura en 2ºCelcius, incrementar la capacidad
de adaptación a los efectos adversos del
cambio climático de comprometer la producción de alimentos, elevar las corrientes
financieras a fin para conducir un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero; aplicación de un acuerdo que
refleje equidad y principios, responsabilidades, transparencia y comunicación de
esfuerzos, prestación de apoyos a las partes,
incremento de los esfuerzos de mitigación
por parte de los países en desarrollo, los
países de pocos adelantos, pequeños y también estados insulares podrán comunicar
agendas para un desarrollo con bajas emisiones de gas, comunicación de las contribuciones cada cinco años, rendición de
cuentas de las partes.
Promover la mitigación de gases de efecto
invernadero, incrementar la participación
pública y privada en la aplicación de contribuciones; intercambio de información,
fortalecimiento de arreglos institucionales,
de conocimientos científicos sobre el clima,
observación sistemática del cambio climático, incremento de la eficacia y durabilidad
de las medidas. Formulación y ejecución de
planes nacionales, vigilancia de evaluación
de planes, medidas de efectos del cambio
climático, formular medidas a nivel nacional, promover y articular esfuerzos de comunicación, implementar sistemas de alerta temprana, preparación de situaciones,
evaluaciones sobre riegos, resiliencia de comunidades, medios de vida y ecosistemas,
suministro de un mayor nivel de recursos
financieros, establecimiento de mecanismos
tecnológicos y transferencia de tecnología,
promover el crecimiento económico y el
desarrollo sostenible, brindar apoyo financiero, mejorar la capacidad de las partes.
Y así el mundo acordó trabajar conjuntamente para reducir los contaminantes que
afectan a millones de habitantes del planeta sin renunciar al crecimiento económico
fuerte, a la reducción de la pobreza y a favor
de un medio ambiente más seguro y sin
conflicto con el sistema de producción
económica.

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE UN SER VIVO FRENTE A UN AGENTE PERTURBADOR O UN ESTADO O SITUACIÓN ADVERSOS.
ACUERDO DE COPENHAGUE: “EN EL CONTEXTO DE ADOPTAR ACCIONES SIGNIFICATIVAS PARA LA MITIGACIÓN Y LA TRANSPARENCIA EN LA
IMPLEMENTACIÓN, LOS PAÍSES DESARROLLADOS SE COMPROMETEN CON LA META DE MOVILIZAR JUNTOS 100 MIL MILLONES DE DÓLARES
ANUALES, A PARTIR DE 2020, PARA ENFRENTAR LAS NECESIDADES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO”. FUENTE:
HTTP://UNFCCC.INT/FILES/MEETINGS/COP_15/APPLICATION/PDF/COP15_CPH_AUV.PDF

En las librerías Madero, Centro Histórico; SCJN, Centro Histórico; La Mancha, Polanco; Cámara de Diputados; en los restaurantes Konditori
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Agenda 2016 sobre los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México
Paola Contreras*
De frente al año 2016 y con la finalidad
de que el gobierno y la ciudadanía construyamos de manera conjunta las acciones
necesarias para mejorar el panorama de
los derechos humanos en nuestro país,
vale la pena plantear cuáles son los principales temas de agenda relativos a los
derechos económicos, sociales, culturales

y organizaciones de la sociedad civil
interesadas debemos estar vigilantes de
las estrategias, acciones, indicadores y/o
mecanismos de seguimiento que se
adopten para ello a nivel nacional.
Situación similar ocurre con los compromisos asumidos a partir de la Conferencia

HILARIO PÉREZ DE LEÓN # 80, COL. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC,
BENITO JUÁREZ, MÉXICO DF, 03440
TEL. Y FAX.: 5590-87-54 E-MAIL: INCIDE@INCIDESOCIAL.ORG, INCIDESOCIALAC@YAHOO.COM.MX,
WEB: WWW.INCIDESOCIAL.ORG FACEBOOK: INCIDE INICIATIVA CIUDADANA TWITTER: @INCIDE_SOCIAL

y ambientales (DESCA) en México. El
presente artículo señala únicamente
algunos de ellos con el objetivo de llamar
al debate sobre los pendientes legislativos
y los relativos a compromisos internacionales, mas no es ni pretende ser un
estudio exhaustivo de todo aquello que
debe contener la agenda de los DESCA,
misma que implica retos mayúsculos y
numerosos.

sobre el Cambio Climático (COP21) que
se realizó también en 2015 y en la cual
México asumió compromisos muy significativos. Durante el 2016 por tanto, hay
que seguir de cerca el desarrollo de las
acciones para materializar esos compromisos que tocarán diversas legislaciones
nacionales y muchos intereses que ya
empiezan a mostrar resistencias. Ejemplo

ciones similares para la materialización de
esta ambiciosa pero necesaria agenda.
Respecto a las obligaciones internacionales de México ante órganos de tratados, continúa como un gran pendiente la
presentación del V y VI informes periódicos de México sobre la implementación
del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) al Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas,
cuya presentación tiene ya un atraso de
tres años. Sobre este tema es preciso
seguir insistiendo en su pronta presentación.
Otro gran pendiente sobre el cual la ONU
hizo un llamado a México recientemente
es la adhesión de nuestro país al Protocolo Facultativo del PIDESC (PF-PIDESC).

Se debe recordar que los DESCA son los
derechos humanos relativos a la consecución de un nivel de vida adecuado para las
personas e incluyen el derecho a la salud,
a una alimentación adecuada, al trabajo,
el derecho a la seguridad social, a la educación, a la cultura, a la vivienda y a un
medio ambiente sano. Son tan importantes
como los derechos civiles y políticos pues
los derechos humanos tienen la característica de ser integrales e interdependientes lo que significa que la violación
de uno de ellos repercute en violaciones
a los otros derechos. Partiendo de ello, los
siguientes son algunos de los temas de la
agenda DESCA 2016 en México.
2015 fue un año importante para definir
algunos de los compromisos internacionales que regirán a las naciones en los
próximos 15 años pues se acordó la agenda de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales, a
diferencia de los anteriores Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) son más
amplios y están centrados en alcanzar un
desarrollo que considere la importancia de
la conservación del medio ambiente.
Pobreza, desigualdad y cambio climático
son los temas en los que se centran los
ODS. México como el resto de las
naciones deberá estar pendiente durante el
2016 de las discusiones para el establecimiento de los indicadores concretos que
se adopten para dar seguimiento a los 17
ODS y, en el plano interno, la ciudadanía
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de ello es la llamada Ley de Transición
Energética promulgada el pasado 24 de
diciembre y en la cual entre otros muchos
temas se incluye la obligación de que a
partir de 2018 los usuarios de electricidad
consuman al menos 25% del fluido de
fuentes renovables como las energías eólica y solar que hoy representan un 4% apenas de la generación nacional1. Asimismo,
la ley señala que el consumo de electricidad de esas fuentes deberá ser de 35% en
2024 y de 43% en 2030. A pesar de lo
positivo de este ordenamiento tras su promulgación, los empresarios del acero
(Cámara Nacional de la Industria del
Hierro y el Acero) anunciaron que se
ampararán colectivamente contra la nueva
norma que según ellos encarecerá sus costos. Así, es de esperarse una serie de reac-
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Como señalara la ONU en comunicado
del 9 de diciembre “México fue un
activo promotor de la aprobación del
PF-PIDESC; corresponde ahora que lo
ratifique y forme parte del selecto grupo
de países comprometidos plenamente con
la salvaguarda internacional de los derechos económicos, sociales y culturales…
la ratificación del PF-PIDESC daría a las
víctimas la posibilidad de denunciar las
violaciones a sus derechos económicos,
sociales y culturales frente al organismo
de Naciones Unidas especializado en la
materia”. Ojalá que como señaló también
la ONU, México celebre los 50 años del
PIDESC que se conmemoran en 2016,
con esta adhesión a su protocolo, es un
hecho que las diversas organizaciones que
participamos de la campaña por la ratificación del Protocolo seguiremos solicitando al gobierno mexicano actúe al
respecto.
De la mano de estas obligaciones y compromisos, se ubica en el ámbito interno la
creación del Sistema Nacional de Indicadores de Derechos Humanos, contenido
en el Plan Nacional de Derechos Humanos, a cargo de la Secretaría de Gobernación. La construcción de este sistema ten1

2

drá una importancia vital para dar
seguimiento a los compromisos internacionales y nacionales de México en materia de derechos humanos, así como para
establecer a la brevedad el piso mínimo de
cumplimiento y observar con datos confiables, tanto los avances como los posibles retrocesos. Es importante que la academia y organizaciones interesadas no
perdamos de vista las acciones que desde
el Ejecutivo se realicen para materializar
este compromiso.
También en lo interno, recaen en el ámbito
legislativo pendientes con al menos dos
leyes prioritarias sobre DESCA, ambas
reglamentarias del artículo cuarto constitucional: la Ley del Derecho a una Alimentación Adecuada –que después de
mucho tiempo fue finalmente aprobada en
2015 en la Cámara de Diputados y cuya
aprobación se encuentra ahora en manos
de la Cámara de Senadores–; así como la
Ley General de Aguas que estuvo a punto
de ser aprobada en 2015 pero que generó
gran polémica y reclamos desde organizaciones campesinas, académicos y
sociedad civil en general, y que exige un
amplio debate social. Como consecuencia
de estos casos, el Poder Legislativo debe
tener muy claro que ya no hay forma de
seguir posponiendo la aprobación de leyes
sobre derechos fundamentales, pero tampoco puede seguir pensando en aprobarlas sin consultar la opinión de la ciudadanía organizada e interesada que ha
demostrado que no bajará la guardia.
Sobre el derecho al trabajo, mención especial merece la necesidad de legislar sobre
los diversos temas que convergen en el
aumento del salario mínimo, discusión
que empezó hace ya más de un año y que
sigue como uno de los grandes pendientes. La propuesta para la desindexación
acaba de aprobarse este 30 de diciembre
en el Senado y tocará en el siguiente periodo de sesiones a la Cámara de Diputados. Es urgente tomar medidas para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo que como señala Clara Jusidman2,
en 2015 tenía un valor real equivalente a
la cuarta parte del salario mínimo de 1976.
Este es un asunto vinculado con el derecho a un nivel de vida adecuado y que representa ya un acto de justicia.
Sin duda hay muchos más pendientes a
considerar en materia DESCA, todos ellos
de la mayor relevancia, por ello desde la
ciudadanía es importante sumar esfuerzos
para que no dejemos de monitorear y dar
seguimiento a estas decisiones que marcan el presente y futuro de nuestros derechos. Ese es el compromiso del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos y de muchas y muchos mexicanos.
*Coordinadora del Observatorio de
Política Social y Derechos Humanos,
INCIDE Social A.C.

FUENTE: REFORMA, 26 DE DICIEMBRE DE 2015, “MADRUGAN CON LEY ECOLÓGICA”, ALFREDO GONZÁLEZ, CONSULTADO EN:
WWW.REFORMA.COM
JUSIDMAN, CLARA (2015), “LOS EFECTOS PERVERSOS DE LA POLÍTICA DE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES EN LA VIDA DE LAS Y LOS MEXICANOS”, EN THE MEXICAN TIMES, DISPONIBLE EN: HTTP://THEMEXICANTIMES.MX/EFECTOS-PERVERSOS-DE-LA-POLITICA-DE-SALARIOSMINIMOS
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Entrevistas con el Ing. Francisco Javier López Corral

Logrado el objetivo de una elección local y federal
• En el espacio de elecciones federal y local hay complejidad
• Posible necesidad de ajustes
• Énfasis en los tiempos electorales
El trabajo de Organización Electoral es de
precisión de relojero, requiere de engranes
y balances delicados, de tiempo y equilibrios, ajustes y articulaciones, y de transparencia, desemboca en confianza, y legitimidad. Es el resultado de la convergencia laboral de especialistas y de avezados
árbitros, de la concurrencia de expertos y
partidos. Cada proceso electoral se realiza
en un marco de leyes, de reglas de origen
local y federal en sincronía, responde a un
compás legal en la participación y protagonismo de los competidores en certificados
periodos, todos con derechos políticos, y
de vez en cuando un conflicto a resolver en
una mesa de diálogo y uno que otro en
impugnación al tribunal.
El ingeniero Francisco Javier López Corral,
secretario ejecutivo del Instituto Electoral
del Estado de de México (IEEM), recién
ratificado por el Consejo General (CG)
para un periodo más en el cargo de mayor
responsabilidad en la organización electoral, nos platica de ese trabajo de precisión
que consiste la traducción de las decisiones
que se toman en el CG y se convierten en
procesos y productos técnicos, y legales, en
tiempo y forma para no provocar conflictos y tolvaneras y bajo la luz de una nueva
reforma electoral y que no puedan ser
impugnables.

C Valdés y P. Sauret
nosotros hemos hecho algunas valoNosotros a partir de una orden del CG,
raciones que también está por realizar
solicitando al INE que nos delegue algunas
algunos estudios. Lo demás lo atendió el
cosas, actividades de capacitación, de proIEEM, como siempre lo ha hecho, pero técgramas de actividades electorales preliminicamente esta coordinación giró en torno
nares etcétera y de su respuesta dependerá
a esta casilla única de la cual ya había expetener ya la claridad, de lo que el Instituto
riencia en otro estado. La elección finalva hacer en la siguiente elección, esto es
mente cuando se lleva a cabo el día de los
importante y se hará con el debido tiemcomicios toda la actividad es en torno a la
po. Nosotros haremos toda la planeación
casilla única. Nosotros no tenemos obserantes, porque trastoca la planeación de
vaciones respecto a eso, transitamos
actividades que arrancan en enero en 2016
después de cerradas las casillas por un
y también la ejecución del presupuesto,
momento complicado, por el número de
hasta ahorita no hay una definición clara de
casillas, por la distribución geográfica,
hasta donde llegará la intervención del INE
transitamos logísticamente por un momenen las instituciones.
to complicado después del cierre, pero con
el paso de las horas se logró tener lo esperMe parece que aterrizar una elección que
ado que eran nuestros paquetes que dio
se pueda definir en otro espacio federal no
paso al Programa de Resultados Prelies cosa sencilla o incluso por un órgano
minares (Prep).
colegiado. Se vislumbra complicado y ello
debido a que concurren diversos puntos de
Como ahora la distribución de paquetes
vista en un escenario evidentemente polítidespués del cierre de las casillas, involuco. Hay mucha complejidad en materia de

2015 fue el escenario de procesos electorales alternos, esto es, de una elección de
diputados federal y simultáneamente la
elección de 75 diputados al Congreso del
Estado de México y la renovación de 125
ayuntamientos. Sin duda una elección con
el mayor padrón electoral del país y una
geografía compleja. ¿Cómo se encuentra
al día el IEEM en el marco de las nuevas
leyes electorales?
El instituto estuvo por primera vez en el
marco de un convenio, que habíamos ya
firmado con el anterior Instituto Federal
Electoral (IFE), convenios de apoyo y
colaboración. En esta ocasión los convenios ahora con el Instituto Nacional Electoral (INE), se desarrollaron en acciones
orientadas fundamentalmente, a la organización de la elección en formar una
casilla única. Esa es la primera experiencia que se da en este estado y que nos
obligó a precisar en este documento,
algunos términos que pudieran dar paso a
la instalación de este nuevo mecanismo. Es
la primera experiencia eso nos obligó a
tener trabajos con la junta nacional del
INE, de logística, en donde nosotros estuvimos acompañando las determinaciones
del Instituto y en algunas otras acciones sí
estuvimos ejecutando algunas tareas ya de
manera propia. Esta primera experiencia
deja muchas enseñanzas.
Está en proceso dentro del Instituto la elaboración de un libro blanco que seguramente, concluirá este año, que habrá de
compartirse con la autoridad federal y en
donde seguramente se podrá valorar la
instalación de esta casilla única. La capacitación estuvo a cargo totalmente del INE,

craba ya casillas de la elección federal, esas
rutas electorales se vieron trastocadas en
cuanto a tiempos, entonces si antes algún
paquete llegaba a nuestra junta municipal,
en cuestión de minutos o de una hora y
minutos, tal vez ahora exigió el doble de
tiempo porque los funcionarios tenían que
transitar por otros puntos que antes no se
hacía. Seguramente ahí habrá de hacerse
algún ajuste logístico en un futuro. Esto
generó un retraso en nuestros sistemas
informáticos para presentar a los ciudadanos algunos resultados, pero al final
llegamos a la presentación de resultados y
a la sesión posterior que exige nuestra legislación.
Ahora de cara a la elección para gobernador, parecería técnicamente más sencilla
porque nosotros solo vamos a tener 45 oficinas, en ayuntamientos vamos a tener 125
municipales más 45 oficinas, parecería
logísticamente más sencillo. Esta ahorita
digamos en tránsito, esta elección iniciará
en septiembre pero la planeación se tiene
que llevar a cabo con anticipación,
estaríamos como primer paso haciendo una
solicitud de acuerdo a lo que determine el
CG para delegación en desarrollo de algunas actividades, delegación de funciones,
la normatividad lo permite.

capacitación, comunicación, organización,
procesos de empadronamiento o registro y
también hay otros factores como la
geografía ¿Cómo ejecutar las decisiones
políticas y legales que se vislumbran en un
proceso?
La tarea fundamental del secretario es la
ejecución de los acuerdos del consejo superior, el órgano máximo de dirección está
conformado por los siete consejeros, por
once partidos y lo que ahí se determina a
través de votaciones, tiene que llevar un
proceso de ejecución. La tarea fundamental del secretario es llevar a la práctica las
decisiones que ahí se toman. El secretario
tiene que guiarse por la ejecución de los
acuerdos, siempre a través de dos líneas,
primero observa el programa anual de previsiones, que es el manual que se hace
desde meses antes cuidando la ejecución de
un programa, porque no podemos salirnos
de él, y también la ejecución del presupuesto, las decisiones que toma el Consejo siempre están acotadas legalmente, por
el presupuesto del que se dispone, que se
previó desde antes que podría el Instituto
llevar a cabo.
Ahora esto involucra una coordinación, de
distintas direcciones y unidades ejecutivas

dentro del Instituto, para llevar a los
hechos una decisión. El rol que juegan los
partidos es previo a los acuerdos del Consejo. Siempre participan, opinan, se generan ciertas discusiones, se lleva a cabo
una votación, los partidos ahí no tienen
derecho a votación solo a voz, y a mí se
me da la orden de ejecutar, eso es en la
actividad del IEEM. Cuando entra en escena un convenio de apoyo y colaboración,
como se hacía con el IFE en su momento,
ahora se firma otro convenio con el INE,
pudieran aparecer por la complejidad de la
elección algunas actividades que no estén
contempladas en nuestro programa anual,
incluso que tuvieran asociado un gasto que
pudiera en nuestro presupuesto no haberse
considerado.
El secretario ejecutivo debe tener la posibilidad a través de decisiones de la junta
general del Instituto, hacer alguna previsión
o traspaso presupuestal y algún ajuste al
programa de actividades para que siempre
lo esté llevando a los hechos, esté legalmente soportado y además tener el canal de
comunicación con la parte homóloga del
INE, llámese la junta local ejecutiva, para
entonces cuidando lo presupuestal y autorizado en cuanto a lo normativamente en
actividades, intentar tender el canal de
comunicación para que se logre el objetivo, seguramente en el INE ocurre algo
similar, nuestra parte homóloga, y eso,
finalmente se lleva a cabo. Lo que se compromete finalmente no es el objetivo,
porque se va a lograr, sino el tiempo en el
que se logre el objetivo, porque estas comunicaciones ahora a las que estamos obligados, son nuevas para nosotros, entonces
si pudiera comprometer el tiempo en el que
el CG me ordene alguna acción.
¿El factor tiempo tiene que ver con lograr
la sincronía?
Efectivamente. Ahora se preguntara sobre
la efectividad que se dio, digamos si nos
vamos a los hechos se logró el objetivo, que
fue sacar adelante una elección local y una
federal. Ahora que sí exigió más trabajo y
más comunicación y más en todos los sentidos, seguramente dejará una experiencia
previa y lo que se reflejó en un libro blanco y que nos permitirá sugerencias al próximo convenio. Ahora el tiempo ¿porqué
hago énfasis en el tiempo? porque finalmente la ejecución de todos los acuerdos
o instrucciones que dicte el CG aquí y en
el INE y que llevan a la ejecución de alguna tarea, se tiene que ejecutar en los tiempos que programamos o en los tiempos que
establecen. El hecho en el tema electoral de
gastar más tiempo o de invertirle más tiempo a lo programado a la ejecución de una
tarea, generalmente provoca o hace llegar
tarde o temprano a la ciudadanía y a los
partidos una sospecha.
Estamos hablando de derechos políticos.
Se da un escenario muy delicado en el que
cualquier cosa se puede convertir en un
detonante de conflicto y ello influye en la
credibilidad.
Página 10
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Logrado el objetivo…
Esa es la razón por la que alguien pudiera
decir, mientras se logre el objetivo, no
importa lo complejo que esté acarreando
ni el tiempo, pero en este ámbito la máxima publicidad ha aparecido como principio rector, el tiempo juega un factor
importante, en la parte ejecutiva del
órgano local, se debe de tener siempre
presente la importancia, de ejecutar tareas
de manera efectiva o menor, para estar en
posibilidades de rendirle cuentas al
órgano máximo de la elección, de informar al INE de lo que se logró y de aparecer ante la ciudadanía como un Instituto
que está rindiendo cuentas y que no está
trastocando o acomodando a modo la ejecución de alguna instrucción, entonces
pues sí es una tarea que exige mucha
coordinación, entonces en la pregunta inicial, el rol que juega el secretario ejecutivo, la parte que aparece en los órganos
colegiados, pues efectivamente se ve
como alguien que está llevando el registro
de una sesión.
Todo el trabajo técnico jurídico lo lleva
el secretario, los acuerdos del Consejo se
traducen en el trabajo técnico ¿Es correcta la percepción?
En el tema de la operación técnica, de la
materialización de la toma de decisiones.
Hay que sumarle algo más que nuestra
ley prevé, que la Secretaría Ejecutiva ya
como tal, teniendo al frente a un secretario, también es un órgano central por sí
mismo, el CG es un órgano central y al
ser un órgano central la Secretaría Ejecutiva por tal, por sí misma, hace motivo
de impugnación cualquiera de estos actos,
o sea, una firma mía, un escrito mío que
yo genere, es impugnable por el interesado o por el afectado, por algún partido,
y eso entonces complica aún más las
cosas porque yo puedo está ejecutando
algo y a través de un escrito dar pie no
solo a una observación administrativa,
sino dar pie a que un proceso o procedimiento legal, tenga complicaciones en la
marcha, entonces la Secretaría como tal,
además está poniendo sobre la mesa permanentemente actos que tienen absolutamente la posibilidad de impugnarlos.
No ocurre así con otras oficinas del propio Instituto, en donde pueden hacer ejecución de algo y los partidos políticos no
están en posibilidad de impugnar un
escrito, en el caso de la Secretaría es la
obliga a tener doble cuidado para no afectar o interrumpir el accionar del propio
Instituto, ahora en la parte del día con día,
haya o no haya proceso electoral, que
papel juega la experiencia, pues la experiencia que se va generando en el Instituto, en el propio órgano local y que se ha
ido generando, es una experiencia que le
ha permitido convertirse en un Instituto,
que ha mostrado a lo largo de mucho años
esa experiencia en los hechos, a lo largo
de los años al IEEM se le ha considerados digamos administrativamente grande
fundamentalmente por el padrón electoral
que atiende, por el número de norma que
ha logrado generar para la correcta
operación, por sus propias instalaciones,
pero finalmente en los hechos lo que
habla es una consecución de objetivos,
soportada por la propia experiencia que
ha generado.

10

Congresistas
Ha nosotros nadie nos ha venido a
enseñar, como enfrentar un problema de
instalación de casillas o de traslado de
reformas, porque hasta antes de la reforma el Instituto generó procedimientos
muy novedosos, en la sinergia que se da
con el INE, nos encontramos con la
experiencia que ya tiene a nivel federal
y nos hemos encontrado que como había
previa firma de convenios y de intercambio de información de alguna manera, no nos resultó ajeno la manera de
hacer las cosas del INE ni a ellos les
resultó ajena la manera de hacer las
cosas por parte nuestra, nuestros procedimientos siempre se acercan.
La experiencia siempre estuvo
demostrada en sus elecciones locales,
sigue generando experiencia y esta
experiencia generalmente se ve trasladada a la normatividad que año con año
está aprobando, ante los ojos de la ciudadanía o los investigadores o a los
interesados, el hecho de estar aprobado
cada año o actualizando nuestra normatividad, diría que es una tarea obligada
u ordinaria, dentro del Instituto solo
refleja la aplicación de la experiencia de
los años previos, donde observamos que

de este importante hecho es la tarea fundamental.
No hay una tarea más importante que
impacte el día de la elección que la
capacitación, ahora previo a la reforma
del INE habíamos ya organizado,
habíamos ya participado en elecciones
concurrentes habíamos convivido con la
junta local en innumerables ocasiones,
como la cartografía electoral, la administración de la cartografía electoral es
responsabilidad y ha sido esta incluso
del anterior IFE y nosotros tenemos que
atender esa cartografía electoral que es
el marco de acción, de la estrategia de
capacitación.
Estaba el capacitador de la elección
federal y el capacitador de la elección
local y seguían las mismas estrategias
de manera general, en un porcentaje
altísimo cercano al 100%. La ubicación
de casillas coincidía y sigue coincidiendo, entonces la ejecución de las actividades de capacitación en coordinación
no fue algo novedoso de los institutos,
el local y el federal, es algo que
habíamos ya, de alguna manera, estado
trabajando en elecciones previas. En lo

traslada más, aun no se detiene en esta
coordinación INE-IEEM se traslada al
propio ciudadano que ahora un presidente de mesa directiva de casilla debe
de tener la visión de cómo llevar la
coordinación de una elección federal y
la local antes había dos presidentes en
dos casillas.
También ha sido motivo de diversos
comentarios e incluso estudios el hecho
de qué tanta complejidad de una organización se le está trasladando finalmente al ciudadano para la operación el
día de la elección, se le está haciendo
llegar más documentación. El reto es
ahora que finalmente si un solo presidente va a atender la elección durante
esas horas pues cuente con documentación, con información sencilla
que le sea de fácil comprensión, porque
de otra manera la efectividad que se
logre entre dos órganos electorales se
vería totalmente afectada por la confusión de quien a final de cuentas toma
las riendas durante esa mañana y esa
tarde en que se lleva a cabo la elección,
o sea, de nada valdría una gran coordinación si estas personas se ven totalmente rebasadas por el cúmulo de información que se les proporciona y por la
complejidad de las boletas y de las cargas que tienen que están obligados a
administrar.
Seguramente esto en el análisis que se
logre, habrá de salir algún indicador que
nos haga ver si nuestra coordinación
interinstitucional fue tan afectiva pero
hasta ese punto de proporcionarle elementos claros, objetivos, eficaces al ciudadano que es quien finalmente toma las
riendas de la elección.

el registro de candidatos, complicó
alguna situación en la logística, donde
nos trasladamos a la actualización de la
logística, ahí es donde se ve ya en el
alcance de nuestra normatividad que
supera las 60 normas internas, es en
donde algún conocedor, pudiera apreciar la experiencia que se ha ido
generando.
¿Qué hay de la capacitación que resulta fundamental en la organización de un
proceso electoral?
La capacitación ha sido en nuestro país
fundamental en la organización de la
elección llámese federal o local generalmente se está siempre haciendo esta
referencia que cae al final en manos de
los propios ciudadanos. Así es en nuestro país hay un procedimiento complejo en donde finalmente el propio ciudadano tome el control de la casilla de
la mesa directiva y previa capacitación
lleva a cabo esta coordinación durante
algunas horas y se hace responsable del
voto de los ciudadanos en cada parte de
nuestro estado. Al ser este el esquema
que normativamente prevalece, la
capacitación a aquellos ciudadanos que
se van a hacer cargo el día de la elección

que ahora tuvimos que esforzarnos al
ser una atribución propia del INE y que
se le exigió un gran esfuerzo al IEEM
fue estar acompañando la actividad y
suministrar a la autoridad federal los
materiales que a juicio nuestro eran los
que debían conocer los capacitadores
del INE para que llegara esa información a los ciudadanos. No teníamos otra
manera, nosotros trabajábamos internamente el material didáctico y el camino
era entonces ya acercarnos en el tiempo correcto al INE llámese junta local
ejecutiva y estarle proporcionando todo
lo que hacíamos.
El ciudadano que se va a hacer cargo de
la casilla nos queda claro que conoce
muy bien el tema de la elección federal, llámese la boleta, llámese la documentación electoral que se asocia a la
elección, pero ojo capacitador, también
le tienes que transmitir al ciudadano que
aquí hay otra boleta y que también aquí
hay otra documentación que tiene que
saber llenar y entonces hasta ahí llegaba nuestra acción en proporcionar, y
luego en dar seguimiento a que el
capacitador adscrito al INE fuera efectivo en la transmisión de información al
ciudadano, ahora la complejidad se

Estamos a una año de la elección de
gobernador en el estado de México que
cuenta con el mayor padrón electoral,
incluso con un de los presupuestos más
amplios, un desarrollo industrial de
primera, es el estado de origen del
Presidente de la República, la entidad
más poblada del país y siempre desemboca en una elección que resulta clave.
Sí, nosotros tenemos para el siguiente
año el inicio de un proceso electoral.
Tenemos ya previsto un programa anual
de actividades y un presupuesto.
Nosotros lo tenemos previsto desde
agosto del año pasado. Este programa y
este presupuesto se han visto afectados,
año con año, porque la solicitud de presupuesto que hacemos en agosto del año
previo transita por el gobierno del estado de México, después por la cámara
local y en este transitar sufre recortes.
Nos vemos obligados año con año a
reformular el programa anual de actividades y el programa del presupuesto en
enero de cada año, ya traíamos desde
agosto el previo de una planeación y
presupuestación llegando a enero del
año del que se trate reajustamos,
entonces eso te habla de que nosotros
traemos ya la idea, en acuerdos de CG
de lo que sigue estamos concluyendo
esta elección todavía la sala regional
está teniendo algunos asuntos, pero
estamos ya a días de cerrar este capítulo de la elección local y entonces ingresaremos formalmente al estudio y a la
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Prices and commissions
Abusive commercial practices in Mexico
Oscar Negrete
In this contribution, I will refer to the
non-technical factors or variables
commonly hidden by scholars due to their
lack of empirical knowledge and professional practice or first hand awareness in
the markets, in regards to price determination and consumer protection in
Mexico.
It is expected to have scholars writing
papers and other studies based on mathematic, statistical and technical variables of many kinds to support or establish
the grounds for their conclusions. However, there are certain non-mathematically appreciated variables that are rarely
considered in scientific papers because
they are never openly recognised for
being politically incorrect. That is, empirical data.

opinion in a fancy graphic, or even worse,
being criticised rather than praised by their
peers, who are used to reinforcing each
others’ egos with compliments on their
super extra sophisticated work.
It is obvious that due to the hidden corrupted nature of these practices, we cannot easily find evidence thereof. But this
doesn’t mean they do not exist. It means,
in my view, that no one will start a discussion with no plausible grounds to support such a strong statement, therefore,
it is left to the nightly conversations with
friends and colleagues.
Imagine however, circumstances that
many have had to endure in Mexico, like

fee for bringing our stomach surgery job
to him and not to somebody else.
The examples above indeed occur. And
please note these “commissions” are not
only requested by bureaucrats. It is the
private sector involved therein too. All
these nonsense has derived in bribing
everyone just to do what they’re supposed
to, but this is hardly discussed in professional fora where business lawyers and
other professionals prefer not to take a
risk on discussing these hot topics, out of
damaging their own image. Well people,
the image of the country is very damaged
and I don’t see any reason why we can
abstract ourselves from this joint national
situation in which we’re all embedded.

Some people believe prices are determined upon the market value of a service,
including costs of production, taxes, and
expected profit. Therefore, many skilled
professionals in marketing, finance and
accounting work hard on explaining
prices, costs and plans of development for
companies settled in our country considering such factors.
Nevertheless, few consider the “de facto”
variables that intervene directly with the
empirical know-how that is never taught
in MBA schools, nor registered in financial and accounting results and charts, but
commonly discussed in dinner tables, that
is: “commissions”. Those demonic little
amounts that intermediaries believe to
deserve for no reason, other than “bringing the business in a difficult business
environment”, not realising that such
environment is caused by the exaggerated prices presented to final consumers,
which prices include the costs of commissions.
Although commissions represent the
legitimate earnings of certain professionals, who actually dedicate their efforts
to make transactions happen –like real
estate firms–, other existing commissions
have become the devil in final prices for
consumers. However, we tend to forget
we’re all consumers and thus victims of
the exaggerated involvement of third parties in products and services we all need
to pay for.
On the one hand, we complain about corrupted authorities, but on the other, we
commonly want to find a way to skip the
line and make our way in an easier manner, displaying in this way of thinking
an absolute disrespect for other people’s
time and dignity, while showing, at the
same time, no interest for fair market
competition and value of compliance and
legitimate business practices. To put it
mildly, we are super fans of the lesser
effort culture.
Unfortunately, this has become so common, that scholars and other super smart
people tend to overlook it, out of fear of
being scientifically inaccurate for not having sufficient statistical data to draw their

bribing the purchase officer in retail
stores to place your product at the height
of the consumer in the most visible level
of the shelves, or bribing (through
commissions) the same purchase officer
to pick my product over yours for display
in retail stores (rather than having better
and bigger retail stores who can actually
offer a myriad of products rather than just
a few brands), or insurance companies
demanding commissions to doctors to
include them in their list of medical service providers for their insured clients, or
banking officials asking commissions to
notaries for all the work they bring to
each notary office, or a landlord asking
for an extra amount to the tenant because
his business is going too well, or a real
estate developer who sells a small apartment in Mexico City to a middle class
family in a price that includes bribes for
construction permits, extra costs for convincing the electric power company to set
the installations and service in an acceptable timing, extra costs of property deeds
that include the commission that was
charged to the notary by the developer for
bringing him the business rather than to a
different notary, and a very expensive
bank loan that includes the commission
paid for by the bank to the developer in
order to work exclusively with that bank,
and other very vague “miscellaneous
expenses”, which could include, of
course, Public Registry of Property incentives to hurry up with the registration of
each apartment.

Oh yes, there is a reason, providing a
clean image to a client that will also most
likely become a victim. Is there any reason, for instance, why touristic cabs
should be as much as 3 times as expensive as regular cabs? In my opinion, there
is not. However, hotel cabs sell you their
primary “product”, that is, “our taxis are

safe”. Then I wonder, aren’t all taxis
supposed to be safe? In Mexico City or
Cancun, no. They charge you extra for
something that should be part of the regular service, a clean car driven by someone who is willing to take you to your
destiny without intending to rob you or
kidnap you or charge you more for your
trip just because he can.
We do have a Consumer Protection
Agency and an Anti-Trust Agency but
I’m not very sure of how they work, and
how much they cost in taxpayers’ money,
but I will not go there either. I would like
though to remind our super-sophisticatedextra-well trained-high-profile-ego-maniac-super-well-paid public servants, that
effective competition in a globalised economic environment works better than any
governmental agency overseeing markets.
The policy should simply change to allow
foreign companies to compete in Mexico under civilized rules, with solid institutions that work for everyone and not
only for chosen friends. It is awful,
indeed, in Mexico you always have "to
know a guy", to make things work.
Should this whole “commission” culture
change, we would have more companies
willing to do business in Mexico, more
taxes paid, more jobs created, more products, innovation, much less fear of
uncertainty, and less “small time mafia
power groups” seizing the social benefit
of fair commerce to the rest of the Mexican consumers. Luckily the trend has
been shaped by many U.S. companies
that are fostering serious compliance
efforts and ethical business practices to
make sure the reputation of such corporations remains solid. This means, corruption will be tackled by the private
sector rather than by bureaucrats, who
seem to actually enjoy it.

Sus compañeros y amigos de

Congresistas
Expresan su solidaridad a

Rodolfo Aceves Jiménez
con motivo de la partida de su señora madre,
acaecida el día 10 de enero en esta ciudad
Reciba nuestras más sentidas condolencias
Descanse en paz

We have almost come to the ridiculous
scenario of asking a surgeon to give us a
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Logrado el objetivo…
Ahora en el estado de México, como en
esta ocasión concluye una elección local
llámese ayuntamientos y diputados y
después le sigue una elección de gobernador como ahora va a ocurrir, pero esto
a lo largo de la historia del IEEM cuando se hace el análisis de los años electorales nunca coincide que sea cada tres
y cada seis, sino que en muchas ocasiones
durante la vida del Instituto ha estado

Congresistas
do nuestra normatividad interna y ajustando lo que a juicio nuestro debemos
ajustar para mejorar lo que siga, pero
también aparece en escena, de pronto,
que además del ajuste interno tenemos
que hacer un ajuste derivado, un segundo ajuste surgido de lo que la cámara
local o federal determine.
No es un tema que impida que el Instituto funcione, lo hemos vivido y generalmente la respuesta es inmediata de parte
de los técnicos del propio instituto apor-

A

UN AÑO EN LA
PRESIDENCIA DE LA CORTE
EL 4 DE ENERO CUMPLIÓ UN AÑO DE EJERCICIO EN LA PRESIDENCIA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL MINISTRO LUIS
MARÍA AGUILAR MORALES, ENARBOLANDO EL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DE ENERO DE 2014, Co n g r e s is t a s

TUVO LA OPORTUNIDAD DE
CHARLAR CON EL MINISTRO PRESIDENTE EN UNA INESPERADA E INTERESANTE ENTREVISTA QUE
FUE PUBLICADA. NO SOLO NOS SORPRENDIÓ GRATAMENTE LA DISPOSICIÓN Y APERTURA DE LA
NUEVA PRESIDENCIA AL BRINDARNOS LA OPORTUNIDAD DE UNA CHARLA EN LA QUE FUERON
RECONOCIDOS NUESTROS DERECHOS COMO MEDIO Y LOS DERECHOS DE NUESTROS LECTORES,
MISMOS QUE HABÍAN SIDO EXPRESADOS CON RESPETO ANTE LA SECRETARÍA PARTICULAR DE
LA PRESIDENCIA. SE NOS TRATÓ SIN NINGUNA DIFERENCIA, LO QUE TUVIMOS EN GRAN ESTIMA.

PERO ALGO PASÓ EN EL CAMINO EN LOS MESES SIGUIENTES EN DONDE ESTOS DERECHOS
HUMANOS Y SOCIALES SE FUERON PERDIENDO SIN MEDIAR EXPLICACIÓN ALGUNA. SE
PRESENTÓ EL OTRO ROSTRO DE PODER QUE SE SUPONE DEBE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE
TODOS. NOS SORPRENDIÓ LA CONDUCTA DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DE UNA
PRESIDENCIA QUE SE ALEJABA DE LLEVAR LOS DERECHOS HUMANOS A TODOS LOS NIVELES,
COMO PRÁCTICA COTIDIANA, CULTURA Y FORMA DE VINCULACIÓN CIUDADANA.
Y SE ABRIÓ UNA ETAPA EN LA CUÁL TANTO LAS DIRECCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE
VINCULACIÓN CIUDADANA COMO LA DE DERECHOS HUMANOS SE PERFILARON INACCESIBLES,
TAL SITUACIÓN FUE POR UN LARGO AÑO Y DADA A CONOCER A LA SECRETARÍA PARTICULAR
SIN RECIBIR RESPUESTA ALGUNA. SE DIERON LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS, LA INDIFERENCIA
COMO RESPUESTA Y EL RECLAMO DE LA REITERACIÓN QUE A ACOMPAÑA A AQUELLOS CUYOS
DERECHOS SON VIOLENTADOS. LA SECRETARÍA PARTICULAR OPTO POR EL SILENCIO CIRCULAR
Y NUESTRA VOZ POR EL RECLAMO CÍCLICO COMO LA NUEVA DISTINCIÓN.

organizando elecciones, una después, una
al año siguiente, o una y a los dos años
otra, en fin. Siempre por distintas razones
de ajustes a la propia legislación así ha
ocurrido.
El Instituto está permanentemente en la
planeación y organización de procesos
electorales, digamos en la teoría alguien
podría decir –oye pero es cada tres años–
alguna vez se hizo ese comentario, si
organizan elecciones cada tres años por
qué no desaparecen el Instituto dos años
y lo activan uno, en alguna discusión
académica se pudo haber dado ese, y digo
es común en muchos organismos del país
que se den a veces este tipo de comentarios por parte de algunos investigadores
o conocedores o teóricos de la ciencia
política, pero lo cierto es que en este
Instituto como en muchos otros, en otros
estados, por la legislación y por la modificación de la legislación de pronto los
Institutos o al menos este, se ven inmersos en estar planeando y organizando
elecciones prácticamente toda la vida.
O sea, termina una elección e inicia la
planeación de otra o de inmediato el proceso electoral siguiente, entonces, respecto al proceso que nos va a ocupar el próximo año el CG actual tomó la previsión de
autorizar un programa, un presupuesto y
ya estamos en espera del ajuste y de la
ejecución.
Nosotros, estamos en dos sentidos de
manera permanente actualizando nuestra
normatividad producto de la experiencia
generada para la mejor operación de cara
a los partidos y a la propia ciudadanía, si
observamos que algo se complicó o algo
no salió como esperábamos hacemos un
ajuste legal, normativo, en algunas ocasiones estos ajustes de mayor calado los
hacen en la cámara local o federal.
Nosotros estamos año con año estudian-
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tando elementos y de parte del propio
Consejo reajustando las normatividades
que se tengan que ajustar, ahora sí se
señala que en México, una práctica que
se viene dando recurrentemente es esta
modificación a las leyes en el caso nuestro las electorales.
Tampoco se han dado casos en donde esto
genere un desastre logístico operativo,
digamos que esto te habla de la capacidad
y la experiencia pues a la vista de los que
entienden de la organización electoral se
da, muchas veces la crítica en el estricto
sentido de la palabra viene de parte de los
actores que son los propios partidos
políticos, sin embargo, pues en los
hechos, en los resultados, el INE siempre organiza, el anterior IFE organiza sus
elecciones y digamos durante ese periodo el Instituto Federal Electoral siempre
tuvo el reconocimiento internacional,
ahora el INE en un nuevo esquema organizacional llámese la interacción con los
organismos públicos locales electorales
pues está en un nuevo camino. A nosotros
nos exige mucho y nosotros también estamos y hemos estado siempre en el ánimo
de aportar, de colaborar y de cumplir.
Nosotros consideramos que en esta última experiencia cumplimos, el objetivo
siempre fue estar en comunicación que el
INE. Siempre tuvimos como objetivo ser
los primeros en estar informados, en estar
entregando la información que se nos
requería, etcétera, porque sabemos que
eso finalmente da confianza a los partidos
locales, genera un buen ánimo en la
operación del propio CG, además de
saber que en la parte ejecutiva se está
atento y se está cumpliendo con lo que
exige la ley. Ahora lo que sigue será la
primera elección de gobernador organizada con todo lo que dicte el INE, pues
seguramente nosotros tenemos el ánimo
de enfrentarla y de cumplir con lo que
venga.

QUEDABA CLARO QUE LA VISIÓN DE LA PRESIDENCIA A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS,
DE LA NO DISCRIMINACIÓN Y DE LA IGUALDAD NO ESTABA EN SINTONÍA CON LA EQUIDAD QUE
DEBE DARSE A TODAS LAS PERSONAS Y LOS MEDIOS, POR IGUAL A LOS LECTORES. Y ES QUE
LOS DERECHOS HUMANOS SE ENFOCAN DE FORMA DISTINTA CUANDO YA SE EJERCE EL PODER.
LOS DERECHOS NO SUELEN SER LAS COORDENADAS DE LA ACTUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN
UNA REALIDAD SINO LA CAPTURA DEL DISCURSO POLÍTICO QUE BUSCA DESLUMBRAR Y
PERSUADIR. PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN NO A TODOS MEDIOS SE LES DISPENSA IGUAL
RECONOCIMIENTO NI MERECEN LA ATENCIÓN, LOS HAY PEQUEÑOS.
EN Co n g r e s is t a s NOS QUEDÓ MUY CLARO QUE LAS CONDICIONES DE IGUALDAD Y NUESTRA
SOLICITUD INFORMATIVA CAYERON EN EL VACÍO. EL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
VINCULACIÓN CIUDADANA DECIDIÓ IGNORAR NUESTROS DERECHOS Y OLVIDAR SUS
RESPONSABILIDADES COMO SERVIDOR PÚBLICO, INCLUSO MUY PRONTO NO ATENDIÓ LA

PETICIÓN DE RECIBIRNOS, DANDO AL TRASTE CON EL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE LA JOVEN PRESIDENCIA.

CONVENCIDOS EN Co n g r e s is t a s DE QUE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y CUMPLIMIENTO
DE LAS RESPONSABILIDADES INFORMATIVAS SON UN COMPROMISO DE CADA MEDIO, HACEMOS
PÚBLICO NUESTRO RECLAMO Y LA EXIGENCIA DE QUE SE NOS TRATE EN CONDICIONES DE
IGUALDAD, PERO ADEMÁS NOS PRONUNCIAMOS A FAVOR DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE
NO RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS Y DISCRIMINEN SEAN REMOVIDOS DE SUS CARGOS.
EL RECLAMO NO VA MÁS ALLÁ DEL DERECHO AL ACCESO A INFORMACIÓN, A ENTREVISTAS Y A
LA POSIBILIDAD DE INCORPORARNOS AL PRESUPUESTO PUBLICITARIO QUE IMPULSAN LAS
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE LAS MISMAS. SE HA DECIDIDO
MANTENER EN LA PUBLICACIÓN ESTE RECLAMO HASTA QUE EN TODAS LAS OFICINAS DEL PODER
JUDICIAL SE PROCURE QUE TODOS LOS MEDIOS Y LAS PERSONAS SEAN RECONOCIDOS Y
TRATADOS CON EQUIDAD, DIGNIDAD Y RESPETO.

CONVENIMOS QUE FUNCIONARIOS QUE OLVIDAN LOS DERECHOS COMO NORMA DE EJERCICIO NO
MERECEN OCUPAR NINGÚN CARGO PUBLICO. HEMOS PROCURADO A LO LARGO DE UN AÑO
CONDUCIRNOS CON HONESTIDAD PERO RECONOCEMOS QUE TODA PRUDENCIA TIENE UN LÍMITE.
HEMOS DECIDIDO MANTENER ESTA CARTA HASTA QUE SE DEN LOS CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN
DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VINCULACIÓN CIUDADANO YA QUE SE VIOLENTAN LOS
DERECHOS EN LUGAR A DE GARANTIZARLOS.
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Los derechos humanos, políticos, sociales,
económicos atraviesan el discurso político
en la globalidad. La democracia no se
entiende sin estos, sin embargo, no obstante
de su importancia, en México no suelen
componer el tejido de la realidad y menos
esa trama del poder que debe encontrar su
vértice en la legitimidad y representatividad
de la pluralidad de voces. Para el Dr. Isidro
H. Cisneros “sin democracia no existen las
condiciones mínimas para la estabilidad y
la legitimidad de los regímenes políticos y
para la solución pacífica de los conflictos”.
El tema es de tal importancia que no
podemos renunciar a su claridad y precisión
en un momento en el que en México la ruta
de la democracia de los derechos es irrenunciable pero exigiendo de su perfectibilidad. Nada más necesario que una larga
charla con Isidro H. Cisneros, a quién
agradecemos, conocimiento, talento, compromiso y el tiempo para despejar nuestras
inquietudes.
¿Es la participación política un derecho
humano y si es así cómo se cumple en México este derecho?
En primer lugar, debemos mencionar que
los derechos humanos (ddhh) representan
un conjunto de principios que deben ser
objeto de salvaguarda y protección para
todas las personas independientemente de
su condición social, cultural, económica o
política. El concepto ddhh pertenece al léxico de la democracia. Sin ddhh reconocidos
y protegidos no hay democracia; sin
democracia no existen las condiciones
mínimas para la estabilidad y la legitimidad
de los regímenes políticos y para la solución
pacífica de los conflictos. Son un atributo
de las personas por el simple hecho de serlo.
O dicho de otra forma, los seres humanos
nacen libres e iguales lo que implica que
deben ser tratados como si fueran libres e
iguales.
La expresión ddhh no es la descripción de
un hecho sino la prescripción de un deber.
El término solo ha empezado a destacar predominantemente en los últimos tiempos,
anteriormente a estos se les denominaba
genéricamente “derechos naturales” o
“derechos del hombre”. Hoy se ha enfocado mejor el tema y la referencia es a los
derechos de las personas en cuanto seres
humanos.
Esto era claro el 10 de diciembre de 1948
cuando la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, pero
era ya bastante claro mucho antes, el 4 de
julio de 1776 cuando Thomas Jefferson
escribía en la Declaración de Independencia de las 13 colonias americanas del
dominio británico, lo siguiente: “nosotros
consideramos como incontestables y evidentes por sí mismas las siguientes verdades: que todos los hombres han sido creados iguales, que ellos han sido dotados de
ciertos derechos inalienables; y que entre
estos derechos ocupan el primer lugar: la
vida, la libertad y la búsqueda del bienestar; y que para asegurarse el goce de estos
derechos, los hombres han establecido entre
ellos gobiernos cuya justa autoridad emana
del consenso de los gobernantes”. Termina
la cita.
Es la línea de continuidad entre dichas
Declaraciones –sin dejar fuera la de los

Entrevistas con el Dr. Isidro H. Cisneros

Derechos políticos
• Democracia estabilidad y legitimidad
• Atributos de la persona humana
• Valores que acompañan a la democracia
(Primera parte)
C Valdés y P. Sauret
Derechos del Hombre y del Ciudadano producto de la Revolución Francesa de 1789–
la que da vida a la democracia moderna. La
democracia es la sociedad de los ciudadanos y los súbditos solo se convierten en
ciudadanos cuando les son reconocidos sus
derechos fundamentales. Aunque el ciudadano hizo su aparición histórica en las
ciudades-estado de la antigua Grecia, la
idea de los derechos humanos del ciudadano, como inalienable y originaria
atribución de la persona humana, es una
conquista de los tiempos modernos.
Ahora bien, desde el punto de vista de los
ddhh, los derechos políticos son los que
contribuyen a la promoción y a la consolidación de la democracia, así como a la
creación de un Estado democrático social
y de derecho. Los derechos políticos como

marco jurídico internacional destacan la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
normatividad que se precisa y se extiende
con las Observaciones y los Mecanismos de
los Comités que prevén los Tratados.
Por su parte, del sistema interamericano
resaltan la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta Democrática Interamericana,
así como la jurisprudencia y tesis relevantes
emitidas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Por ejemplo, el art. 25
del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos reconoce y ampara el derecho de
todo ciudadano/a a participar en la dirección

los derechos humanos promueven las instituciones democráticas y la necesidad de un
régimen de libertades personales, públicas
y privadas, fundado en el respeto de los
derechos ciudadanos. Los cuales tienen
como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican
una protección internacional, de naturaleza
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno.

de los asuntos públicos, el derecho a votar
y a ser elegido, y el derecho a tener acceso
a la función pública. Cualquiera que sea la
forma de constitución o gobierno que
adopte un Estado, el Pacto impone a los
Estados la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que puedan
ser necesarias para garantizar que las/os ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos que ampara.

Los derechos políticos tienen como fundamento justamente los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican
una protección internacional, de naturaleza
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno del
Estado democrático. Es necesario volver a
la idea original de ver a los derechos políticos como ddhh, es decir, como derechos de
los ciudadanos y no como durante mucho
tiempo se asumió, como derechos de los
políticos.

¿Derechos políticos y desigualdad?

Es muy importante destacar que en los últimos decenios se han establecido distintos
instrumentos internacionales en relación
con los derechos políticos, los cuales
experimentan actualmente, un proceso de
expansión, ampliando su alcance hacia
otros grupos sociales, anteriormente excluidos de su goce, por ser débiles o minoritarios en la esfera pública. Dentro de este

Es una pregunta muy importante –y además
provocadora–, porque de un lado, los derechos políticos presuponen que todos los ciudadanos deben gozar de distintos derechos
y oportunidades dentro de las que destacan:
participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar
y ser elegidos en elecciones periódicas
auténticas, realizadas por sufragio universal
e igual y por voto secreto que garantice la
libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país; y de otro lado, porque bajo
esas consideraciones, el tema cardinal de
la democratización mexicana está representado actualmente, desde mi muy particular punto de vista, por el tema de la igualdad política.
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Sobre nuestro sistema político-electoral se
han llevado a cabo infinidad de diagnósticos independientes e institucionales acerca
de la situación que guarda, los problemas
que enfrenta y las soluciones para mejorarlo. Ha llegado el momento de tomar decisiones, en un contexto en el cual el punto
central de la discusión se articula sobre la
funcionalidad de un órgano nacional electoral que sea garante de la equidad política.
La equidad está establecida como mandato constitucional y legal en materia electoral, y es un principio esencial de la contienda electoral que se debe garantizar a
través de la determinación de estrictas
reglas para el financiamiento público y privado de la política. Sin embargo, en los
hechos se observa que el tipo de equidad
política prevaleciente en México no es el
adecuado para los objetivos de la democratización. Por ejemplo, el tipo de fiscalización electoral vigente no contribuye al
propósito de promover la equidad política,
ni a legitimar los resultados de los procesos electorales. Si las elecciones no garantizan la equidad, la democracia no avanza.
Ampliar la igualdad política involucra distintas problemáticas, como la participación
ciudadana o la centralización de la organización electoral, pero quizá el tema más relevante sea la fiscalización de los recursos
de los partidos como uno de los indicadores
de la igualdad democrática que debe existir entre los actores políticos y sus electores.
La transparencia y la rendición de cuentas
son una obligación ética y política de los
partidos. Pero también una obligación legal.
Por otro lado, es obvio que la inequidad es
uno de los pendientes más relevantes de la
“gran transformación mexicana”. En México existen muchas inequidades, no solo las
de tipo político. Por ejemplo, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social estima que en los últimos
años ha aumentado la desigualdad social
dado que actualmente existen 53.3 millones
de pobres. Si nuestro proceso de cambio
político aún no ha encontrado la respuesta
al problema de cómo reducir los niveles de
pobreza y ampliar la igualdad socioeconómica entre los ciudadanos, entonces, como
país tenemos la obligación ética y moral de
contribuir a ampliar los espacios y los
instrumentos de la igualdad política.
Del conjunto de valores que acompañan a
los procesos de cambio hacia la democracia, uno muy importante es la equidad
política. Prácticamente todas la transiciones
a la democracia de los últimos decenios,
frente a la imposibilidad de resolver en lo
inmediato la desigualdad socioeconómica,
han optado por abrir las puertas y las ventanas del sistema político, ampliando la participación de los ciudadanos y la igualdad
de condiciones en la contienda por el poder
entre los diferentes actores.
Así ocurrió en las transiciones políticas de
América Latina, del sur de Europa, de Asia
y del norte de África, así como en los sistemas que se democratizaron después de la
caída del muro de Berlín. Ahora mismo,
frente a la crisis financiera que enfrentan
algunas democracias consolidadas en
Europa Occidental, la respuesta ha sido la
ampliación de oportunidades para acceder
al poder político para los actores emergentes. Así es como funcionan las democracias modernas.
Página 14
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Derechos políticos
La igualdad no es un mero postulado para
enaltecer los discursos políticos, sino que es
la condición para una mejor realización de
los derechos de libertad. Si en una sociedad
se llega a una distribución más equitativa de
la riqueza, los individuos serán también más
libres. La equidad política es la precondición para el desarrollo de los derechos
político-electorales. La justicia es el medio
y la libertad es el fin, en cuanto la plena libertad solo puede asegurarse garantizando
la equidad política. Este es el punto: los
derechos nacieron para hacer más libre a la
persona y para dar más fuerza a la equidad.
Si nos resignamos a las desigualdades las
haremos más grandes.
Lo único que no podemos concebir en México es que se profundice, contemporáneamente, tanto la desigualdad social como la
desigualdad política. Si nuestros
políticos no toman esta tarea en
serio, se estaría ampliando el espacio del malestar social y reduciendo la legitimidad de nuestro orden
político. Y eso los ciudadanos no
podemos, ni debemos, permitirlo.

Congresistas
ciudadana, y proyectar políticamente a un
importante sector de la sociedad que no se
siente representado en los diferentes espacios de toma de decisiones que se integran
a través del voto popular. El partido de los
derechos representa, actualmente, el reclamo más vivo de la participación ciudadana
en los asuntos de carácter público.
Derechos políticos en México ¿Votar y ser
votado? ¿La promoción de la Democracia?
Las elecciones presidenciales del 2018 han
empezado ya, en un contexto caracterizado por partidos políticos tradicionales que
padecen de una amplia desconfianza ciudadana, impopularidad y desprestigio. Agobiados por temáticas tan relevantes como
sus niveles de democracia interna, la errática selección de candidatos, las fuentes ilegales de financiamiento, la protección de los
derechos de sus afiliados, entre otros, los
partidos que produjo la primera fase de la

En el más amplio sentido ¿qué
podemos entender cómo derechos
políticos y cuál es la trascendencia
que tiene este ejercicio?
Nuestra Constitución política es
enfática cuando establece los derechos políticos que tienen todos los
ciudadanos sin distinción alguna, y
que son: votar, ser votado, asociarse,
y afiliarse libremente. El núcleo central de los derechos políticos se integra a partir de una interpretación sistemática de nuestra Constitución,
dimensionando sus contenidos mínimos. De esta manera, los artículos
41, 116 y 122 disponen que la renovación
de los poderes Legislativo y Ejecutivo, se
realizará a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, que el sufragio debe ser
universal, libre y secreto, y que es un derecho exclusivo de la ciudadanía formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos.
Así mismo, nuestro régimen político, a
través del establecimiento de un sistema de
medios de impugnación, pretende asegurar
la exigibilidad y respeto de esos derechos.
Los derechos políticos encuentran su concreción plena y su máxima expresión cuando se vinculan con otros derechos como la
libertad de manifestación, el derecho de
petición, el derecho de información y el
derecho de asociación, pero también cuando se expresan a través de otras formas creativas y variadas de participación política
directa, lo que constituye en las actuales
condiciones de la democratización mexicana, una dimensión por construir, una tarea
por cumplir, un derecho por garantizar y por
tutelar jurídicamente, en síntesis una
aspiración ciudadana.
En este punto recordamos que la ciudadanía
democrática es la forma de organización
política de “Los Iguales”. Consecuentemente, necesitamos de un nuevo partido,
que yo llamo “el partido de los derechos”,
es decir, el partido de los ciudadanos. Esta
nueva expresión política podría representar la adecuada exigencia de participación
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transición política mexicana, se encuentran
en crisis.
El déficit de credibilidad política de nuestro
tiempo se caracteriza por el declive de los
partidos tradicionales como elemento central del sistema en su conjunto. Teóricamente, los partidos políticos son una proyección
representativa de la sociedad civil. Son
organizaciones cuya función es agrupar
demandas ciudadanas para convertirlas, a
través de la función legislativa, en políticas
públicas. El modo como los partidos se
renuevan estructural y programáticamente,
también es un indicador de la salud de una
democracia. Significa estar en sintonía con
las transformaciones sociales y culturales
del momento, y con los reclamos de participación ciudadana cada vez más presentes y consistentes.
Los próximos procesos electorales se acompañarán de la novedad de las candidaturas
independientes, es decir, de la oportunidad
de hacer efectivo el derecho del ciudadano
para competir por un cargo de elección
popular. Los candidatos independientes, los
candidatos ciudadanos o los candidatos sin
partido podrán concurrir a los procesos
electorales, abriendo la posibilidad de que
existan representantes populares no postulados por los partidos políticos tradicionales.
Las candidaturas independientes se incluyeron en nuestra Carta Magna con la reforma política de 2012. Dos años después, el

Congreso de la Unión estableció las normas
para regularlas. Si bien el art. 41 de nuestra Constitución Política no establecía el
derecho exclusivo de los partidos políticos
para postular candidatos a cargos de elección popular, en la práctica se configuró un
régimen electoral hegemonizado por el sistema de partidos políticos, que si bien no
proscribía las candidaturas ciudadanas tampoco las establecía.

tidos, entre diversas ideologías y programas, en una palabra, entre varias opciones.
Las candidaturas independientes tienen el
propósito de dar mayor peso al ciudadano
en la vida política de nuestro país, pero los
limitados espacios para construirlas palidecen ante los obstáculos que establecieron
los legisladores, en su calidad de integrantes
de una partidocracia que solo busca perpetuarse en el poder.

Eso ha cambiado. El derecho de ser votado de manera independiente ahora está claramente establecido en el art. 35 de la Constitución. Por su parte, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales
(Legipe) en su art. 3, señala que un candidato independiente es “el ciudadano que
obtenga por parte de la autoridad electoral
el acuerdo de registro”, una vez cumplidos
los requisitos establecidos. Sin embargo,
este derecho ciudadano se encuentra
todavía muy lejos de ser una realidad.

¿Cumple el Estado su responsabilidad de
brindar una educación democrática? ¿Los
intelectuales contribuyen a la democratización?

Distintas limitaciones establecidas por
los legisladores de todos los partidos hacen muy complicada esta forma de participación ciudadana. Incluso, se ha generado una controversia entre los máximos
órganos jurisdiccionales, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y
el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) en torno a las
candidaturas independientes. Además,
ambas instancias tienen opiniones encontradas sobre el contenido de los derechos,
y al ser ambos órganos terminales con
competencia para emitir criterios obligatorios para los demás órganos generan un
estado de incertidumbre sobre la interpretación que debe darse a esos derechos.
Existen estudios que demuestran que el
TEPJF ha generado confusión y falta de
seguridad jurídica ante los criterios cambiantes que asume en la resolución de los
conflictos que se le presentan. Mientras
que la SCJN ha declarado constitucionales distintas reformas a nivel local que
limitan en los hechos la posibilidad de construir candidaturas ciudadanas.
El porcentaje de firmas exigido a los aspirantes independientes es muy elevado. Se
impuso la obligación de entregar el equivalente al 2% del listado nominal correspondiente, y de integrarla por ciudadanos de por
lo menos la mitad de las secciones electorales. Para reunir estas firmas, el candidato cuenta con un breve plazo de 60 días
y tiene que costearlo con recursos propios.
Además sin acceso a medios, solo con campaña callejera, de casa en casa o en redes
sociales. En algunos casos, el porcentaje
requerido resulta mayor al que la Ley
demanda para la constitución de un partido
político nacional, el cual es, de acuerdo con
la nueva Ley General de Partidos Políticos,
del 0.26% del padrón electoral. Se debe
agregar la desconfianza social para otorgar
datos y copia de la credencial de elector a
personas que se presentan como candidatos
independientes.
Es difícil confrontar a los aparatos territoriales de la partidocracia. Los candidatos de
partido tienen estructuras y financiamiento
típicos de un sistema hegemónico de partidos. Tan solo para precampañas, tienen a su
disposición siete millones de anuncios en
radio y televisión. Las elecciones implican
competencia y libertad para escoger entre
diferentes alternativas, el votante debe
poder elegir entre distintos candidatos o par-

La educación en México muestra un panorama desolador. La situación es
deplorable en el nivel de la educación básica, en donde los indicadores son preocupantes, como muestran los resultados de los
concursos nacionales para el otorgamiento
de plazas docentes, según los cuales, un
número elevado de profesores se encuentra en la categoría de “no aceptable”, es
decir, que su formación académica es tan
deficiente que no están calificados para
estar frente a un grupo de alumnos, y sin
embargo, aún así imparten clases.
Pero lo mismo ocurre en la educación superior donde, a pesar de los enormes recursos asignados a este rubro, los esfuerzos
para profesionalizar al personal académico
y promover la necesaria diversificación de
la oferta educativa, todavía se encuentran
muy lejos de la excelencia académica. En
este contexto, resulta urgente la diversificación de la oferta educativa, revisar la pertinencia de la educación superior y su vinculación con los sectores productivo y
social. No menos importante es impulsar
una educación integral, promover la
difusión y la extensión de la cultura, así
como abandonar nuestro tradicional provincialismo intelectual, volcando la educación
superior hacia su internacionalización.
La situación es tan grave, que el apoyo a la
educación superior se encontraba claramente establecido en el compromiso 14 del
Pacto por México, en el que se sostenía que
“se asegurarán los recursos presupuestales
necesarios para incrementar la calidad y
garantizar la cobertura al 40% en educación
superior para el 2018”. De cumplirse, estos
compromisos adquiridos entre el gobierno
y los principales partidos políticos de oposición, aún se requerirá esperar un lustro para
garantizar este nivel educativo solamente a
4 de cada 10 jóvenes que podrían cursar
estudios universitarios. Y ni qué decir de la
eficacia del derecho humano a la educación,
frente a los más de 200 mil estudiantes
excluidos en los recientes procesos de
admisión para la UNAM, UAM y el IPN.
Así las cosas, nos damos una idea de la
clase de educación para la democracia que
se produce en nuestro país.
Por lo que respecta a los intelectuales, pienso que nos encontramos ante la extinción de
una entera categoría social. Con el término
intelectual se ha tratado de caracterizar a
una categoría o grupo social que trabaja en
actividades no manuales, que requiere de un
alto nivel de instrucción y de cultura. Otras
definiciones los relacionan con las actividades literarias y políticas. En tales concepciones los intelectuales aparecen como
escritores comprometidos, con una fuerte
influencia sobre las cuestiones políticas y la
Página 18
opinión pública.

Congresistas

• 16 al 30 de Enero 2016 • Año 15 Nº 291 •

El Distrito Federal se llamará Ciudad de México
• Hacia una Asamblea Constituyente
• Se marcó la refundación
• La historia a seguir es el 18
Ángel Aguirre
La reforma al régimen político del Distrito
Federal recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, es hasta ahora una fiesta cívica a la cual no fuimos invitados. No
se recuerda conocer de la promoción de una
consulta popular, un plebiscito o un referéndum con tal motivo, como sucedió con
la consulta para aprobar o no la construcción del Corredor Chapultepec. Y nada que
ver con las convocatorias a formalizar los
presupuestos de los comités ciudadanos que
más que a ciudadanos responden a los
intereses clientelares de los partidos en
pueblos y colonias. Ni recuerdo con ese
plebiscito organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) sobre la
aceptación o no del Distribuidor Vial Diagonal San Antonio que anuncia las obras del
Segundo Piso.
El caso es que para las autoridades federales
y locales podemos suponer que los capitalinos aún no estamos lo suficientemente
maduros para decidir nuestro régimen
político, de lo cual surge una cuestión central que encadena una serie de dudas.
¿Dónde se asienta la legitimidad del poder
cuando los partidos atraviesan por una crisis de representación? ¿Dónde quedan los
esfuerzos por la democratización del poder
público en la Ciudad de México ante la
movilización del clientelismo electoral?
¿Cuáles han sido las vías y los temas abiertos para la participación real de la ciudadanía? ¿Fueron considerados en los escasos foros de consulta sobre el tema convocados por las Cámaras del Congreso? ¿Cuál
es la orientación de la reforma conforme a
las aspiraciones ciudadanas? ¿Se socializó
suficientemente la reforma dando cuentas
de la voluntad democrática del Congreso?
¿De qué trata la reforma que vaya más allá
de perfilarse en la cuantificación del trabajo legislativo al que son tan propensos los
legisladores? ¿De qué se trata la reforma?
¿Conviene a los capitalinos conocer cómo
se plantea la nueva forma de gobierno y
cómo se reconocen sus derechos políticos?
¿Significa la reforma el que los ciudadanos
sean vistos de primera?
Es el caso de que la reforma al régimen
político llega en un escenario en el que la
izquierda gobernante está polarizada, los
partidos viven una crisis de representación,
además de la pérdida de identidad que han
significado las alianzas, pero también con
un destacado ingrediente que lo constituye
el abstencionismo electoral y la tendencia
creciente a la anulación del voto.
EN ESCENA
En primer lugar la reforma al Distrito
Federal no nace con la presente legislatura ni en el Senado ni en la Cámara de
Diputados, sino que viene de atrás, tiene
su historia y aspiraciones que pueden
cumplirse o no con esta reforma. El relato es que esta reforma se concretó durante
el mes de diciembre e incluye un paquete
de reformas a la Constitución que modifican fracciones de varios artículos y
derogaciones de incisos al artículo 76 y el
105, como a otros más.

No hay distinciones en cuanto a otras entidades federativas al contrario se tiende a
una igualdad de facultades y de reconocimiento de derechos humanos, derechos
políticos, sociales, económicos y educativos
y de las trampas de la fe democrática que
tienen que ver con las candidaturas independientes.

También en la forma legal hay el merecido
espacio para el reconocimiento de que la
“Constitución Política de la Ciudad de
México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto por el
artículo primero de esta Constitución”.

Por acuerdo entre los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión la
Ciudad de México será finalmente una entidad federativa más, con autonomía en su
régimen interior y su organización política
y administrativa, lo que no se perfila nada
fácil para su construcción.

RÉGIMEN DEMOCRÁTICO

EN CUANTO A DERECHOS
Al respecto de la reforma con el artículo 2
se garantizan los derechos políticos de los

Otro aspecto interesante lo representa la
definición de que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la
Ciudad de México, que será integrada en los
términos que establezca la Constitución
Política de la entidad, por lo que los legisladores están obligados a cumplir los
requisitos que la misma establezca y serán
electos mediante sufragio universal, libre,
secreto y directo, según los principios de

También el alcalde y concejales pueden
consecutivamente ser reelegidos observando los mismos requisitos que los
legisladores. Se proyecta que la administración pública de las demarcaciones
territoriales corresponde a los alcaldes y
además de que la Constitución local determinará la competencia de las alcaldías
dentro de sus respectivas jurisdicciones,
mismas que estarán sujetas a los ingresos
de la hacienda pública de la Ciudad de
México.
DISTRIBUCIÓN DEL PODER
Otro aspecto relevante se relaciona con el
que el jefe de Gobierno que es como se
denomina al titular del Poder Ejecutivo,
tiene la facultad de nombrar o en su caso
remover libremente al servidor público
que ejerza el mando directo de la fuerza
pública. Además de que también le corresponde la dirección de las instituciones
de seguridad pública de la entidad, en los
términos que establezca la Constitución y
las leyes locales.
También se precisa que “En la Ciudad de
México será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
lo dispuesto en el segundo párrafo de la
fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando
directo de la fuerza pública a que se refiere
el párrafo anterior, por causas graves que
determine la ley que expida el Congreso
de la Unión en los términos de esta Base”.
EN LA EDUCACIÓN

nacidos y avecinados hasta hoy en el Distrito Federal, ahora en el marco de la Ciudad de México y se anuncian como figuras
de gobierno local a las municipales que
constituyen la división política. Llama la
atención a que se define la consulta a la
población indígena para la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo como también
el de las entidades federativas como corresponda. Es de imaginar que ante la pluralidad existente en territorio local que se incorpore a esa diversidad étnica y multicultural
en la consulta.
Lo que viene atrayendo la atención es el
régimen político que tiene que ver con la
reforma a los artículos 43 y 44 constitucional, en el que el Distrito o Federal entre
las otras entidades de la federación pasará
a reconocerse como Ciudad de México, su
nueva denominación y se proyecta como un
estado más de la Unión, además se contempla el que si los Poderes de la Unión se
trasladan a otro lugar se regirá como estado. La conformación del poder político en
la Ciudad de México será de naturaleza
republicana constituido por un Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que la
Asamblea Legislativa, sigue la tendencia de
constituirse en un Congreso local.
Espera aún el que los congresos locales
aprueben las reformas y las mismas sean
publicadas en el Diario Oficial de la Federación por el titular del Poder Ejecutivo.

mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años.
La otra precisión tiene que ver con que la
Constitución Política de la Ciudad de México establecerá que los diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. Y se acompaña
de la precisión de que la postulación debe
darse por el mismo partido o por uno de los
partidos de la alianza de la que hubiera postulado, con la salvedad de una renuncia o
perdida de militancia antes de la mitad de
su mandato.
Otros rasgos de la reforma llaman la atención y ello tiene que ver con las divisiones
política-administrativa, por el cambio que
representan el tránsito de las delegaciones
a alcaldías mismas que se plantean como
órganos político administrativos integrados
por un alcalde y por un concejo electos por
votación universal, libre, secreta y directa,
para un periodo de tres años. Se anuncia una
forma de cabildos como tienen otras entidades del país. La elección para las alcaldías
se precisa conformada, en el caso de
alcaldes con planillas de “entre siete y diez
candidatos, según corresponda, ordenadas
en forma progresiva, iniciando con el candidato a alcalde y después los concejales
con sus respectivos suplentes, en el número
que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad
de México”.

Se acoge a las garantías del 3º constitucional que es el derecho a la educación
preescolar, primaria, secundaria como
básicas y media superior obligatoria. En la
fracción tercera se establece que corresponde al Ejecutivo federal determinar
los programas y planes de estudio con la
consideración de la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y los
diversos sectores que están involucrados
con la educación.
Corresponderá al Congreso de la Unión
unificar y coordinar la educación de la
república como también expedir las leyes.
Quedan a la vista la operación de las reformas estructurales recientes a la educación
que definen como centro de la misma los
intereses de la niñez y la evaluación de los
maestros
TRANSITORIOS EN LA MIRA
Reformas a diversos artículos de la Constitución acompasan el nuevo régimen
político que adquiere el Distrito Federal
convertido en Ciudad de México y en los
17 artículos transitorios se establece que el
decreto entrará en vigor después de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, además se destaca que la normas
vigentes del Distrito Federal se encuentran
vigentes y continuaran hasta que otras las
sustituyan.
Página 19

15

Congresistas

• 16 al 30 de Enero 2016 • Año 15 Nº 291 •

VI Foro de la Democracia Latinoamericana

Democracia y Ciudadanía. Hacia una Agenda Global Desde América Latina
Promocionado por el Instituto Nacional
Electoral (INE), realizado en coordinación
con la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), IDEA
internacional y Community of Democracies,
se efectuó en el Antiguo Colegio de San
Ildefonso, el VI Foto de la Democracia Latinoamericana. Durante la última semana del
mes de octubre de 2015 tuvo lugar la participación de reconocidos especialistas
nacionales, internacionales, ex presidentes
de naciones americanas, rectores de universidades, investigadores y consejeros electorales en las mesas de análisis de los temas
y las reflexiones de actualidad sobre la
democracia y sin dejar en la orilla los factores que la rodean e inciden en su debilidad
o fortalecimiento.
El Foro no pierde temporalidad sino por el contrario
proyecta su importancia en un
escenario global dominado
por los temas económicos y
financieros y en crisis de representación e identidad política e insatisfacción de la
democracia. Los planteamientos expuestos representan un
diagnóstico claro y trazan la
ruta profunda sobre los problemas que vienen acompañando a la democracia contemporánea en el mundo, en
América Latina y de manera
particular en México.
*Congresistas a favor de una
política pública de comunicación entre
autoridades y públicos diferidos se da a la
tarea de registrar desde una óptica más particular este esfuerzo desplegado por el INE
en sus responsabilidades de educación cívica y contribuciones para una cultura política de la sociedad, buscando extender la
reflexión hacia aquellos públicos distintos
que también se interesan en la construcción
de ciudadanía y su reforzamiento, siempre
en la idea de la posibilidad del perfeccionamiento de nuestra democracia en el
marco de los derechos humanos, económicos, sociales y políticos.
INAUg Ur ACIó N
En la inauguración de los trabajos del Foro,
el presidente del Consejo g eneral Cg INE,
Lorenzo Córdova Vianello, acompañado por
la secretaria de r elaciones Exteriores del
gobierno mexicano, Claudia r uiz Massieu;
el hasta entonces rector de la UNAM, José
Narro r obles; el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco g uerrero y el consejero electoral,
Arturo Sánchez g utiérrez; recordó que
América Latina es la región del mundo que
presenta la mayor insatisfacción respecto a
la democracia, ya que solo el 37% de los
latinoamericanos muestran afectación por la
democracia, mientras que a la par en Asia
la satisfacción de la democracia acapara al
70% de la población, en Europa al 59% y en
África al 42% según se demuestra en los
registros de Latinobarómetro.
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(Primera parte)
ticas, a nuevas conductas, a nuevas decir Eg ISTr OS SIMULTÁNEOS
siones de los poderes públicos, necesitamos
una cultura cívica que construya un segunY simultáneamente a la inauguración del
do piso y que cohesione el desarrollo de las
Foro, Latinobarómetro daba a conocer que
democracias en nuestro continente”.
con la opinión recabada en el mes de octubre
América Latina es también la región más
r ecordó que la alternancia, la autenticidad
desconfiada del mundo. Se registraba la peren las contiendas y la igualdad del voto han
cepción de que cuando nadie está mirando
dejado de ser las preocupaciones centrales
las reglas estás están cambiando, lo que sigde los sistemas democráticos en América
nifica que la percepción ciudadana sobre los
Latina; donde la participación electoral ha
criterios que miran la confianza, la advierten
pasado de 62 a 75% de 2010 a 2014.
no obstante de que las reglas comunes e
iguales para todos, estas no son respetadas.
Sostuvo Córdova Vianello que la ruta elecLa certidumbre de la mayoría de los latitoral ha permitido que cobren carta de nanoamericanos se ilustra de forma sencilla
turalización los fenómenos típicamente
como el que tanto los automóviles como los
democráticos como son la alternancia, los
peatones cruzan la luz roja de un semáforo
comicios competidos, y también los resulsi no hay nadie en el cruce que lo vigile.
tados inciertos antes de la jornada electoral,
la falta de mayorías parlamentarias preLos datos sobre los comportamientos son
definidas, y se han hecho presentes los gocontundentes, se detecta que en Latibiernos divididos; entre otros factores que
noamérica se simula estar enfermo para no
acompañan el ejercicio de los procedimienir a trabajar, además de que no pagan todo
tos democráticos.

el boleto de transporte y se utilizan los subsidios cuando no les corresponde. Los registros hablan de que no obstante de haberse
dado un crecimiento económico en la
región, de haberse incrementando el empleo
y logrado la reducción de la pobreza, de
haber surgido una nueva clase y un aumento de la educación la confianza no ha
mostrado ningún cambio, lo que se traduce
en que nuestra forma de interactuar con el
otro no ha tenido ninguna variación ni tampoco nuestro respeto hacia las reglas.
En lo que respecta a los datos de México
las cifras son elocuentes, solo el 16% de los
encuestados demuestra tener confianza en la
mayoría de las personas y en cuanto al
promedio de confianza en las instituciones,
en América Latina, la Iglesia concentra la
mayor confianza con el 70% de los encuestados, mientras que los partidos políticos
tienen una confianza del 22%, la policía el
39%, el gobierno el 38%, el Poder Judicial
el 33% y el Congreso el 31%, mientras que
un pobre recibe el 60% de confianza.
APEr TUr A
En la sesión de apertura y ante la elocuencia de los registros de la opinión de los latinoamericanos, el consejero Lorenzo Córdova puntualizó que “Necesitamos nuevas
prácticas de los actores políticos, de los partidos y de los candidatos y, que los ciudadanos creen un contexto de exigencia
cada vez mayor que obligue a nuevas prác-

Hoy el reto para el consejero presidente se ubica en elevar la satisfacción por la democracia y advirtió que “el incremento en la participación electoral que supone una
creciente vocación democrática no
está acompañado de una mayor
satisfacción con la misma”. Se
refirió en la perspectiva de los
temas de los trabajos del foro que
se ha analizado el estado que
guardaba la democracia en la
región y el impacto en los déficits
de la ciudadanía, la influencia del
dinero en la política y en las elecciones, los factores de la crisis de
representación, las perspectivas de
nuestras democracias hacia el 2020, así
como los efectos de la economía, la política y el estado de la ciudadanía en la gobernabilidad democrática de nuestros países.
Anunció que en cada uno de estos foros ha
sido considerada la calidad técnica y profesional de los expositores, las vivencias de
quienes fueron y son tomadores de decisiones y la retroalimentación que se ha generado en cada mesa y panel, lo que ha permitido consolidar el foro como un espacio
relevante, para que la recreación de las
democracias se nutra de las experiencias
latinoamericanas y de la perspectiva comparada.
La plataforma de los trabajos de despegue
del VI Foro no surge de la nada sino que
cuenta con una historia de más de dos
décadas. Lorenzo Córdova refirió que en el
Continente se han orientado las preocupaciones por el perfeccionamiento de las reglas
del juego democrático y con ello se logró
brindarle credibilidad a los registros de electores, pero además que se acompaña de la
creación de los contextos de exigencia que
propiciaron el desarrollo de instituciones
electorales, profesionales y cada vez son
más independientes. Y haciendo historia se
dio a la cuenta de que en cada una de “nuestras naciones hemos diseñado fórmulas de
financiamiento, fiscalización y difusión de
los resultados electorales que han contribuido al fortalecimiento de sistemas de partidos
políticos, plurales y competitivos”.

En los datos duros el consejero refirió que
se pasó de un casi 42% de participación
electoral en 2003, a un casi 44% de participación en 2009, resaltando aun todavía insuficiente porcentaje, pero importante casi al
48% de participación en 2015. Destacó que
en 2015 algunas entidades resaltaron por las
complejidades del proceso electoral y del
contexto en el que el mismo se realizó, como
fue el estado se g uerrero, sin embargo, se
dio una inédita participación, aunque insatisfactoria del 56%, pero que representa la participación ciudadana más alta de la historia
de esa entidad en una elección de gobernador en su historia. En cuanto a los 300 distritos electorales federales hubo alternancia
que representó un cambio de partido ganador en 102, en la tercera parte; de 9 gubernaturas en disputa hubo alternancia en 5 casos,
de 16 congresos locales que se renovaron,
en 5 cambió la mayoría predominante.
DESDE LA CANCILLEr íA
En su intervención la secretaria r uiz
Massieu, reconoció oportuna la reflexión en
torno a la democracia como forma de gobierno y de organización social. Para la
responsable de la política exterior de México, en el país se vive una democracia llena
de energía, de colores partidistas, de alternancia en los tres órdenes de gobierno,
además de que se experimenta una democracia de División de Poderes genuina y de
un equilibrio creciente entre ellos, una
democracia de libertades de instituciones, de
procesos electorales competidos y debidamente organizados y vigilados por un instituto ciudadano encargado de organizar las
elecciones y observados también estos procesos por misiones internacionales.
Para la Canciller en el contexto de la democracia resulta pertinente y oportuno siempre
debatir sobre cuál es el papel de la ciudadanía, de la ciudadanía política, y social
en la permanente construcción del sistema
democrático, por lo que es también necesarios seguir fortaleciendo y construyendo
ciudadanía, a través de foros y reconoce que
en la región se comparte la idea de que la
democracia es siempre un proceso inacabado y en permanente evolución.
También en la ruta de la historia r uiz
Massieu refirió que en el Continente hace 14
años, con los auspicios de la OEA, se adoptó la Carta Democrática Interamericana,
consagrando el derecho a la democracia que
impuso a los gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Sostuvo que también
se estableció la interdependencia entre
democracia y desarrollo económico y social.
Indicó que desde la adopción de esta Carta
Democrática Interamericana, los latinoamericanos y los caribeños “decidimos que la
democracia entraña un componente electoral, pero más que eso, entraña la visión de
una forma de ser y de organizar a la sociedad
para lograr determinados fines”. Mostró
preocupación porque no hemos logrado
consolidar democracias que trasciendan permanentemente la dimensión estrictamente
electoral para construir sistemas más
incluyentes, más justos, transparentes, efectivos para gestionar las necesidades y
demandas ciudadanas, y proveer un mayor
goce de derechos y libertades.
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• EL 59%

PAPA FRANCISCO A MÉXICO
MÉXICO, LOS
ESTADOS DE MÉXICO, CHIAPAS, MICHOACÁN Y CHIHUAHUA,
TRES DE CADA 10 CIUDADANOS AFIRMAN TENER “MUCHO”
INTERÉS EN LA VISITA DEL PONTÍFICE, MIENTRAS QUE 27%
MUESTRA “POCO/NADA” DE INTERÉS EN ESTE EVENTO.
LA PRIMERA VISITA DEL

DE LOS MEXICANOS AFIRMA QUE EN CASO DE

PAPA, EN
27% DICE QUE NO LO HARÍA. EXISTE UN 14%
NO DECIDE SI SE ACERCARÍA O NO.
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QUE INCLUIRÁ ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE

TANTO QUE
QUE AÚN

METODOLOGIA

Poder constituyente
Isidro H. Cisneros
La reforma política del Distrito Federal se
concreta a pasos acelerados. Aprobada por
los diputados hace unos días, ahora los
senadores la votarán esta misma semana.
Próximamente se estarán reformando y
derogando diversas disposiciones constitucionales, para permitir su plena integración
al Pacto Federal. La ciudad de
México se convertirá en una
entidad federativa, sus demarcaciones territoriales se transformarán en alcaldías y se integrarán por concejales. La ciudad de México tendrá, finalmente, su propia Constitución
Política. Aunque en el proyecto
de decreto se habla de soberanía, cuando la referencia es a
los estados y de autonomía
cuando se menciona a la ciudad
de México, es innegable que la
reforma política del Distrito
Federal representa un importante avance en términos de los
derechos políticos de los capitalinos.
No obstante, la reforma no promueve una
adecuada representación política. Su principal problema es que la Asamblea Consti-

tuyente, que discutirá y aprobará la Constitución Política de la ciudad de México, la
conformarán 100 personas, 40 por designación directa y 60 por elección. De ellas
una parte, principalmente los diputados federales y los senadores, habrán sido electos en otras entidades y por lo tanto, no re-

presentarán a los capitalinos. Por otro lado,
la elección del resto de los diputados constituyentes será organizada por el Instituto
Nacional Electoral, y no por el órgano
público local electoral que tiene las estruc-

turas necesarias para llevar a cabo el proceso electivo, que involucrará a las 16 delegaciones políticas, a las mil 753 colonias y
a los 40 pueblos originarios que existen en
la ciudad.
La Asamblea Constituyente se elegirá el 5
de junio y se instalará el 15 de
septiembre de 2016. Todo para
que la aprobación de la Constitución Política de la ciudad de
México se realice a más tardar el
31 de enero de 2017. La elección
de las nuevas alcaldías será en
2018 en consonancia con el final
del mandato de los actuales delegados. Mientras tanto, es necesario reconocer que la participación ciudadana en la ciudad de
México aún no adquiere la potencialidad que podría tener, dada la
corporativización política, la
injerencia de los partidos en la
promoción de los representantes
populares, la burocratización de los procedimientos y la subordinación operativa a
las jefaturas delegacionales.
En esta perspectiva, se requiere garantizar

que la integración de la Asamblea Constituyente sea democrática y plural, y que
reúna el mayor de los consensos posibles.
Su convocatoria debe incluir la participación directa de la ciudadanía a través del
referéndum y se debe dotar a las alcaldías
de autonomía. Cualquier integración que no
refleje estos principios adolecerá de legitimidad democrática.
En la historia de las instituciones políticas,
el poder constituyente siempre ha representado invención de contenidos, realización de finalidades y plenitud de voluntades.
En una palabra, para decirlo con Hans
Kelsen, ha sido la potencia productiva de
una nueva forma de estado democrático, de
un modelo renovado de representación
política y de la expansión progresiva de los
derechos constitucionales. El Senado de la
República no debe dejar pasar la oportunidad de imprimir a la reforma política del
Distrito Federal un sello ciudadano.
Correo: isidroh.cisneros@gmail.com
Twitter: @isidrohcisneros
Página: agitadoresdeideas.com
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Derechos políticos
Cuando se hace referencia al intelectual, lo
primero que debemos recordar es la importancia que tiene su actitud crítica y su capacidad para problematizar las cuestiones relevantes de nuestras sociedades. Buscar la verdad y practicar la libertad es la esencia del
intelectual. La sociedad de consumo y del
tiempo libre ha producido nuevos tipos de
intelectual, como el conversador, el moderador no comprometido políticamente o el
experto en estudios sociales que intenta
identificar las tendencias de la época.
La crítica de nuestra compleja realidad debe
desarrollarse a través de un pensamiento
abierto, plural y tolerante. Es aquí donde el
trabajo intelectual manifiesta su “ética de la
responsabilidad”, en la medida que desempeña una función orientada a propiciar la
pluralidad de perspectivas, independientemente de los intereses de determinados grupos políticos o corrientes
de pensamiento. Es justamente en
este sentido, que el espíritu crítico se
contrapone al dogmatismo que concibe a la política como un espacio
rígido e inmutable. La crítica de los
intelectuales debe expresarse a través
del diálogo y utilizar la razón para
tratar de discernir acerca de los argumentos que favorecen o contradicen
un determinado hecho, posición o
juicio. En esta perspectiva, la tarea de
los intelectuales debe ser justamente
aquella de “sembrar dudas y no la de
recoger certezas”.
Pero observamos todo lo contrario. El
actual descrédito de los intelectuales
se finca en su incapacidad, ya no digamos para iluminar sobre el futuro
o para interpretar el pasado, sino ni
siquiera, para explicar el presente. La figura del intelectual contemporáneo está en crisis, es una figura extenuada que está desapareciendo, lo que obviamente no significa
–por fortuna– que los escritores y los artistas se estén extinguiendo, o que exista menos talento, o que se escriban menos libros.
El intelectual tradicional, de izquierda y
derecha, se encuentra en crisis por sus
manías de poder, por su servilismo ante la
política, por su compromiso total con las
posiciones de partido, y por su renuncia a
la crítica y al “uso público de la razón”. El
intelectual mexicano debe reconstruir un
discurso que le permita debatir sin dogmatismos, abriendo sus horizontes a las nuevas
Viene de la página 16

VI Foro...
Y desplegó una abanico de datos como el
que en la región de América Latina y el
Caribe, conformada por 33 países que están
poblados por el 9% de la población mundial,
el 28% está constituida por menores de 14
años, representa la región del mundo que ha
tenido mayor avance en la consecución de
los objetivos de desarrollo del milenio. Dijo
la canciller que se ha registrado un crecimiento promedio superior al de otras
regiones en la última década, un crecimiento de 2.6% contra un crecimiento de 3% de
la Unión Europea, o de un promedio del 1%
entre los países de la OCDE.
Se destacó que la pobreza en la región ha
disminuido de 45 a 28% en los últimos 12
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dimensiones de la convivencia humana. Hoy
más que nunca necesitamos portadores de
ideas que nos permitan entender la compleja realidad de nuestro tiempo. Usando una
metáfora de Norberto Bobbio, podemos
decir que los intelectuales deben ser independientes, pero no indiferentes, en relación
con los actuales problemas que afectan la
convivencia social y política en nuestro país.
¿Qué debemos entender por construcción
y consolidación de ciudadanía?
En primer lugar, me gustaría decir que en su
largo recorrido histórico, la idea de ciudadanía fue incorporando distintos significados.
Inició con una dimensión limitada relacionada con el conjunto de derechos y obligaciones de la persona en cuanto integrante de
un Estado, superponiendo ciudadanía y
nacionalidad, circunscribía los derechos del
individuo a una condición jurídica determi-

nada por su relación con las instituciones. Es
decir, su sometimiento a la autoridad del
Estado, el libre ejercicio de los derechos previstos por la ley y el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de ella. Prosiguió
con una dimensión vertical representada por
una concepción “altimétrica de la política”,
en donde el vínculo individuo-Estado se
establecía a través de una relación de sujeción, imposición y sometimiento.
Para construir una sociedad política, diría
Rousseau, las personas deben someter su
libertad individual a su libertad colectiva.
Por lo tanto, esta dimensión de la ciudadanía
solo se concebía colectivamente, estableciendo que las obligaciones preceden a los
años, y el salario mínimo ha aumentado en
promedio 60% en la región en la última
década. El 80% de la población de la región
vive en ciudades, no obstante somos la
región más desigual; donde el promedio de
20% más rico en la región detenta más de
la mitad de los ingresos totales, y el 20%
más pobre, solo e 14%. Estos datos avalan
la insatisfacción en la democracia en la
región ya que no basta con garantizar la
efectividad del sufragio, por lo tanto la
expectativa es que los gobiernos que
emanan de los procesos electorales, acorten
esta brecha de la desigualdad económica y
social, ya que en nuestra región se vulnera
y arriesga la permanencia de la democracia
misma, por lo que se constituye en el reto a
seguir.
(Continua en el próximo número)

derechos, y manteniendo un nexo de dependencia entre las instituciones y la sociedad.
Con el tiempo también se desarrolló una
dimensión amplia de la ciudadanía expresada, principalmente, en el derecho de los
integrantes de la comunidad para participar
en la vida política.
El cambio de perspectiva de soberano-súbdito a la de estado-ciudadano es provocado
por las guerras de religión que se producen
al inicio de la edad moderna y a través de las
cuales se afirma el derecho de resistencia a
la opresión, lo que presupone un derecho
todavía más sustancial y originario que es el
derecho del individuo aislado a no ser
oprimido, es decir, el derecho a gozar de
ciertas libertades fundamentales. Libertades
fundamentales porque son naturales, y naturales porque pertenecen a la persona en
cuanto tal y no dependen del beneplácito del
soberano, siendo la principal entre estas
libertades, la libertad de pensamiento. En efecto y desde esta
perspectiva, los derechos del ciudadano son, sobre todo, derechos
de libertad. Estos derechos presuponen la equidad entre los individuos. Cada derecho de libertad
representa una afirmación polémica contra el abuso del poder o una
amenaza del pasado.
En este enfoque, la participación
política representa el componente
principal de la ciudadanía dado
que la pertenencia a una colectividad se origina, justamente, en la
intervención directa de quienes
pueden votar y ser elegidos a los
cargos públicos. Desde entonces,
la ciudadanía ha evolucionado,
transformando la vieja relación
súbdito-soberano, típica de los
grandes absolutismos del pasado,
en una moderna relación ciudadanos-Estado, dando lugar a un reforzamiento de la
dimensión horizontal de la ciudadanía que
encarna una aspiración de igualdad no solo
de los derechos individuales, sino también
de los derechos colectivos, representados
por el señalamiento de la filósofa alemana
Hannah Arendt, según la cual: “la ciudadanía es el derecho a tener derechos”.
Por eso sostengo que necesitamos promover
una nueva y más radical reforma políticoelectoral con un objetivo concreto: otorgar
más poder al ciudadano. Una reforma que
modifique la relación entre política y
sociedad, y que haga posible una ciudadanía
activa. La relación entre democratización y
construcción de ciudadanía es un proceso
inescindible, que se refiere al pacto fundamental de libertad y equidad entre las personas. La democracia debe permitir la
infuencia de los ciudadanos sobre la toma
de decisiones y constituir el espacio para que
las políticas reformistas puedan manifestarse, haciendo posible el desarrollo de instituciones adecuadas para favorecer la integración política, la representación de los
intereses sociales y la transformación de los
sistemas de gobierno.
Sería deseable que una transformación de
esta magnitud, contara con el mayor consenso posible, sin embargo, el principio rector de la democracia es el derecho de ser
tratado equitativamente respecto a la formación de las decisiones colectivas, pero
una vez tomadas éstas, los gobernados
deben respetar la legitimidad de las opciones

resultantes de la deliberación entre iguales,
y los gobernantes deben actuar para promover las decisiones con eficacia y transparencia. En el contexto mexicano, la ciudadanía se desarrolla y ya no solo implica la
igualdad de los votos, la regla de la mayoría y el escrutinio secreto, como instrumentos que permiten la renovación periódica del
consenso, sino que también involucra la
urgente necesidad de una mayor participación directa y la aceptación definitiva de
la diversidad política.
La ciudadanización de las instituciones es
un proceso en continuo desarrollo. En la
antigüedad la ciudadanía hacía referencia a
una forma de membrecía política a la que se
accedía a través del vínculo individuo-ciudad. De esta forma, el ciudadano ateniense
representaba una persona libre que reunida
en asambleas deliberativas decidía sobre importantes cuestiones de la vida pública. Allí
se agotaba la ciudadanía. Por lo tanto, como
sostiene Giovanni Sartori, era libre y soberana la asamblea pero no el individuo. Posteriormente, en Roma la idea de ciudadano se
oponía al “peregrinus” quien no había nacido en la ciudad y en ocasiones representaba
la imagen del extranjero en su doble dimensión: como huésped que acepta las reglas y
valores de la ciudad o como “hostis”, es decir, como un extraño que puede ser un potencial enemigo. Sin embargo, es la República
romana la que por primera vez hace posible la extensión de los derechos de ciudadanía a otros grupos anteriormente excluidos.
Debo resaltar que en las sociedades
democráticas aún existen distintas formas de
exclusión y negación de derechos, que
tienen su origen en actitudes de rechazo a
la diversidad política. Frente a estas barreras
se está desarrollando una ciudadanía societaria que representa “la política de los ciudadanos”, que es diferente de la política de
los políticos, como un conjunto de actores,
valores e identidades colectivas que son
fuente creativa de nuevas formas de
democratización política. Requerimos de
políticas reformistas que atiendan las expectativas ciudadanas de más y mejor democracia. México necesita de una ciudadanía que
dé forma política a la cohesión social. Una
reforma política y electoral para los ciudadanos involucra una visión de futuro con
inclusión. Reformar la política actualmente,
quiere decir ciudadanizar la democracia.
El carácter distintivo del ciudadano moderno está en el reconocimiento del valor absoluto y universal de sus derechos humanos,
los cuales cualquier Estado que se atenga a
las reglas del régimen democrático está
obligado a respetar y garantizar. La democracia constituye un sistema ético-político,
es decir, un sistema que además de representar un conjunto de instituciones, de procedimientos y de técnicas de gobierno para
la toma de decisiones políticamente significativas, también encarna un conjunto de
valores, principios y normas de convivencia sin las cuales la democracia no podría
sobrevivir. Entre estos valores destacan de
modo especial: el respeto por los derechos
humanos, la moderación, el libre debate de
las ideas, la equidad, la libertad, la persuasión, la ausencia de cualquier tipo de violencia, el gobierno de las leyes por encima
del gobierno de los individuos y, quizá el
más importante, el principio de la tolerancia
política. Cuando esto ocurra en nuestro país,
entonces si podremos decir que la ciudadanía se ha consolidado.
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PAULA WORMS

HABLEMOS DE...
El inicio de un año siempre nos trae nuevas
intenciones para mejorar y proponernos
nuevas metas en función de lo que obtuvimos el año anterior, lo que perdimos, los
obstáculos los éxitos y lo que mejoramos,
2016 no es la excepción Y en materia de
crecimiento económico tampoco.
Este año bisiesto llega con varias presiones
internacionales: evidentemente el flujo de
inmigrantes de África y Medio Oriente a

no parece afectar tanto a la administración
del país, en este año, como lo menciona
Miguel Ángel Gurría (secretario general de
la OCDE).
“No nos hemos podido despetrolizar más
que por la mala. Por el hecho de que se cayó
tanto el precio del petróleo es que ahora tenemos que hacer ajustes. Aunque el gobierno fue prudente el año pasado, cuando
cubrió el barril a 79 dólares y para este año

¿Qué hay de nuevo para 2016
o el surrealismo mexicano?
el aumento de la deuda y el uso de los créditos para el pago de la nómina, lo que
provocó una baja en las inversiones.
En cuanto a la deuda afirmó que hay espacio para que el país incremente la deuda
como proporción del Producto Interno
Bruto (PIB) siempre y cuando se cuide que
el servicio de la misma no ponga en dificultades a las finanzas públicas.
Según datos de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico (SHCP) la deuda avanza
e informó que el saldo de la deuda interna
neta del sector público federal se ubicó en
5 billones 217 mil 800 millones de pesos
al cierre de noviembre 2015, un aumento de
413,600 mdp respecto del saldo registrado
al cierre del 2014.
Hacienda señaló que ello obedece a un
endeudamiento interno neto durante el periodo de 462,900 mdp; a ajustes contables
al alza de 29,300 mdp, y a un incremento
en las disponibilidades del sector público
federal de 78,600 mdp.

Europa, la ola de terrorismo que está tratando de imponerse en todo el mundo occidental y el Ejército Islámico (IS).La caída
del precio del petróleo y una generalización
de la baja de la tasa de crecimiento
económico en la mayoría de los países en
particular de China, África del Sur y Brasil
–países motores del crecimiento en años
anteriores–. Las tensiones geopolíticas
acechan al crecimiento económico mundial.(Ruptura entre Irán y Arabia Saudita,
etcétera.)
Por su parte México en medio de todos esos
efectos deberá asumir sus compromisos y
tratar de crecer …que el empleo sea mayor,
que la inflación no suba, que la producción
crezca y el poder adquisitivo de los mexicanos mejore…
En lo que concierne al precio del petróleo,
Viene de la página 16

El Distrito Federal…
En el 3º transitorio se precisa que las normas relativas a la elección de los poderes
de la Ciudad de México serán a partir de
2018 y se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con miras a
convertirse en Congreso, a que una vez
publicada la Constitución Política de la
Ciudad de México, expida las leyes
respectivas para a “la organización, funcionamiento y competencias de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial
de la Ciudad, necesarias para que ejerzan
las facultades y establezcan la Constitución y que dichas leyes entrarán en vigor
una vez que lo haga la Constitución
Política de la Ciudad de México”.
A LA VISTA
En el horizonte del 2018 opera la normatividad para la elección de alcaldes y el
funcionamiento de las alcaldías. También
en los transitorios se protegen los dere-

lo hizo en 49 dólares. Las coberturas están
funcionando”, explicó.
Gurría Treviño advirtió que aún falta trabajar más en la dependencia que tiene
México con el petróleo, principalmente
porque con eventos “tan cataclísmicos”
como la actual caída del crudo es necesario
que se diversifiquen las fuentes de ingresos
públicos.
En cuanto al sistema fiscal explicó que en
el futuro el país deberá tener un sistema fiscal normal, con un esquema moderno como
el que se aplica en el mundo avanzado,
donde debe haber menos impuestos al trabajo y a la inversión, y más al consumo, las
propiedades y a las emisiones de carbono.
El secretario general de la OCDE dijo que
la caída de los ingresos petroleros derivó en
chos y las relaciones laborales con los
poderes públicos.
Un relieve especial perfila al artículo transitorio 7 que trata de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y que
estará compuesta por 100 legisladores, de
estos 60 serán elegidos por el principio de
representación proporcional mediante
una lista votada en una sola circunscripción plurinominal y bajo las siguientes
consideraciones.
Registrados por partidos políticos en fórmulas integradas por propietarios y
suplentes; candidatos independientes en
la fórmula de propietarios y suplentes.
Los 40 legisladores constituyentes serán
elegidos de la forma siguiente 14 por la
Cámara de Diputados y 14 por el Senado de la vRepública, además de que 6
serán elegidos por el titular de Poder
Ejecutivo Federal y 6 más por el jefe de
Gobierno.
Para los candidatos independientes se dan

• 16 al 30 de Enero 2016 • Año 15 Nº 291 •

Con respecto al saldo de la deuda externa
neta del sector público federal, indicó que
fue de 160,300 millones de dólares, monto
superior en 14,700 mdd al registrado al
cierre del 2014. Este resultado se explica
por un endeudamiento neto de 15,800 mdd.
La información gubernamental indica que
la deuda como proporción del PIB puede
ascender a 48% al cierre de 2015.
Si bien no está en los niveles de otros países miembros de la OCDE es importante
recordar las experiencias pasadas de la historia mexicana para evitar nuevamente los
“viejos” riesgos.
Por su parte Raymundo Tenorio Aguilar,
economista del Tecnológico de Monterrey,
explicó que el nivel del déficit es preocupante, dado que para el cierre del 2015
–datos que se presentan en enero del 2016–
van a rebasar lo que se aprobó para 2015.
los siguientes requisitos: manifestación
de aspiración de candidato, contar con el
aval de la firma del 1% de la Lista Nominal de Electores, en los plazos que
determine el Instituto Nacional Electoral
(INE) que será el responsable de expedir
la convocatoria de la elección de la Asamblea Constituyente. Se definen la fórmulas de candidatos que cumplan con los
requisitos hasta el número de 60, en listados ordenados de forma descendente,
en la boleta electoral debe de aparecer un
recuadro en blanco a efectos de que el
elector asiente su voto.
Se asienta que las diputaciones constituyentes se asignarán a las fórmulas de
candidatos independientes que hubieren
alcanzado una votación igual o mayor al
cociente natural, que será el que resulte
de dividir la votación válida emitida entre
60, a los partidos políticos las diputaciones restantes, conforme las reglas del
artículo 54 de la Constitución y en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De enero a noviembre 2015, el déficit
del sector público ascendió a 515,750
mdp, lo que significa el mayor monto
registrado desde 1990, de acuerdo con
datos de la SHCP.
“Si a noviembre vemos un déficit de más
de 515 mil mdp, lo más seguro es que
para diciembre sea mayor a los 540,800
mdp que se tienen autorizados en el Presupuesto de Egresos del 2015”.
Tenorio Aguilar destacó que, con la
gravedad de estos datos, difícilmente la
actual administración logrará llegar a un
déficit cero. “Seguimos con un crecimiento mediocre, la política fiscal desincentivó la inversión y el gasto en inversión ha sido el más bajo de la historia
como proporción del PIB”.
Petróleo, sistema fiscal, deuda y déficit
presupuestal parecen ser los principales
objetivos que las autoridades hacendarias deberán vigilar, de muy cerca,
para neutralizar los efectos negativos del
exterior y crear las condiciones necesarias para que la economía mexicana
pueda crecer …metas difíciles para un
gobierno que se divide entre la aplicación de las medidas económicas para
generar un crecimiento y el costo político-social. Sin olvidar la carrera electoral
de este año y su consecuencia para
2018.
Año difícil porque no podrá haber
errores aun marginales cualquier resbalón podría ser muy grave para el país
tanto a nivel económico como social,
nuestros poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial deben tomar conciencia que
no pueden seguir dando prioridad a sus
intereses personales… primero están los
ciudadanos de este país. Como decían
las abuelas… tienen que ir bordando a
mano muy cuidadosamente…
pauworms@gmail.com
Los partidos políticos no podrán participar a través de coaliciones, además de
que se establecen los requisitos para la
participación como es ser mexicano por
nacimiento, tener 21 años cumplidos, ser
originario del Distrito Federal o vecino
con residencia efectiva de 6 meses, estar
inscrito en el Registro Federal de Electores y otros requisitos exigidos para ocupar cargo electoral.
Corresponderá al INE emitir la convocatoria para la elección de diputados constituyentes a más tardar a los 15 días de la
publicación del decreto. Hay cambios
relevantes como es la creación de una
Constitución que sustituye al Estatuto de
Gobierno y no se soslaya el hecho de lo
que pueda cambiar para los habitantes de
la Ciudad de México y no se asuma como
el principio de la democratización del
poder, ya que las decisiones públicas
están lejos de la esfera de participación
de los ciudadanos que buscan deliberación y participación de calidad y
amplitud de espacios.
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COMUNICACIÓN SOCIAL UNAM
Néstor Martínez Cristo se reintegra como
titular a la Oficina de Comunicación
Social cuya dirección general ocupó
durante la Rectoría del Dr. Juan Ramón
de la Fuente. En ese periodo se inauguró
una nueva política de comunicación universitaria con la sociedad, en la que se
destaca esa vinculación entre sociedad y
academia en las ciencias, la investigación,
el humanismo, la tecnología y la vanguardia, alimentando el interés por el
conocimiento. Hoy una UNAM federalizada y una época que se distingue por la
innovación y el conocimiento demanda
una comunicación dinámica entre su
máxima casa de estudios y una sociedad
plural y en permanente cambio.
ALERTA SOBRE LA GLOBALIDAD
Desde la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales (FCPyS) de la UNAM se toma
el pulso a la calidad de nuestra democracia y a la escena económica y política
mundial. Es interesante resaltar que se
pone acento al hecho de que el proceso de
globalización en el mundo se conduce por
intereses de los grandes capitales internacionales, lo que ha implicado la
exclusión de derechos, participación y
deliberación de las clases más desfavorecidas.
Para el investigador Lucio Oliver Costilla
de la FCPyS, la internacionalización se ha
impuesto a las naciones e involucra la
sobreexplotación de los recursos tanto
naturales como de las sociedades de cada
país, así como el sometimiento a los criterios de las grandes corporaciones
transnacionales. Participante en la mesa
redonda “El futuro del Estado, la política y los movimientos sociales”, realizada por el Instituto de Investigaciones
Sociales (IIS), el académico aseguró que
pensar en estos asuntos para un futuro es
factible a partir de dos factores: la unidad
indisoluble entre historia y política, y la
capacidad de dar un espacio a la voluntad
y a la disputa. Sostuvo que el modelo
económico está caracterizado por normas
que afectan tanto a la inversión como al
Producto Interno Bruto (PIB).
En su intervención José Gandarilla Salgado, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
(CEIICH), advirtió que esta crisis tiene
más de 40 años. Silvia Soriano, del Centro de Investigaciones sobre América
Latina y el Caribe (CIALC), refirió el
caso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)
como un ejemplo de movimiento social

que interpela al Estado desde 1990, con
su primer consigna como un Estado plurinacional. Sostuvo que tanto Evo Morales
como Rafael Correa, actuales presidentes
de Bolivia y Ecuador, respectivamente,
mediante asambleas constituyentes introdujeron modificaciones que favorecieron
este concepto; sin embargo, no instrumentaron acciones concretas para hacer
efectivo el significado de la pluralidad de

CIRCUITO

UNAM

la nación. Alertó que la crítica a la
democracia es fundamental, pues se
reduce, en nuestras sociedades, a procesos electorales en países donde la
exclusión es la regla.

farmacológicas de antihipertensivos existentes en el mercado, que no habían sido
comparados antes y que probaron su eficiencia al reducir la dosis de consumo
empleada individualmente.

RECONOCIMIENTO

LEGISLACIÓN Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Con solo 23 años de edad, Diego Lezama
Martínez, egresado de la segunda generación de la carrera de Bioquímica
Diagnóstica, recibe el Premio Arturo
Rosenblueth, que otorga la Sociedad
Mexicana de Cardiología, a nombre de la

El tema de la reproducción asistida no ha
dejado de ser un asunto de interés de la
agenda social ni ajeno a la perfectibilidad
legislativa. Interesante postura dada a
conocer de la investigadora Lilián Brena
Sesma, del Instituto de Investigaciones

Facultad de Estudios Superiores (FES)
Cuautitlán. Lezama Martínez participó en
el concurso con el trabajo “Efecto del
tratamiento combinado de PropoanololCatropil y Propanolol-Losartán sobre la
presión arterial y la reactividad vascular
en Angiotesina II y Bradicinina en la
hipertensión”, con un desempeño de
excelencia.
Se informa mediante comunicado que
Lezama Martínez a punto de concluir la
maestría en Farmacología en la Escuela
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Superior de Medicina del IPN, realizó su
investigación en el Laboratorio de Farmacología del Miocardio de la FES
Cuautitlán bajo la asesoría de Ignacio
Valencia Hernández y Luisa Martínez
Aguilar. Se resalta que el objetivo del
artículo, con el que obtuvo el triunfo en
la categoría de Investigación Básica
Experimental, fue el análisis de los
mecanismos moleculares de interacciones

Jurídicas (IIJ) de la UNAM, en el sentido de que en el tema de la reproducción
asistida es fundamental establecer cambios a nuestra legislación, debido a que
las nuevas técnicas de gestación por sustitución evolucionan y el Estado debe
adaptarse a éstas, sobre todo si benefician
a una capa importante de la población.
Para la investigadora el derecho a procrear entre personas sin pareja o que carecen de un estado de salud necesario para
engendrar, solo puede hacerse a través de
un cambio efectivo de políticas públicas
y de legislación que les permita acceder
a las nuevas tecnologías reproductivas.
En el curso del primer seminario
“Miradas contemporáneas a la familia”,
organizado por la Coordinación de
Humanidades, la Facultad de Derecho
(FD) y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, Brena Sesma planteó que la
sociedad debe adaptarse a los cambios
tecnológicos cuando éstos permitan
resolver los problemas de infertilidad. La
gestación por sustitución se justifica al
servir de instrumento para hacer efectivo
los derechos reproductivos generados por
la Constitución. Indicó que con las nuevas

tecnologías, los componentes de la procreación se han fragmentado, subrayando
que “el proceso de la maternidad no se
limita más a una mujer que aporta su
óvulo y gesta al niño, y la paternidad no
se circunscribe al hombre que provee el
esperma”.
Destacó que una gestación por sustitución
no solo es un proceso que termina con el
nacimiento, sino que los efectos perduran
toda la vida del niño y en sus relaciones
familiares y sociales. Brena Sesma expuso que la finalidad es originar una familia compuesta por los padres biológicos y
su hijo. Advirtió que además generará
cambios en el grupo familiar que ha
establecido, resaltando que el derecho a
la procreación no es absoluto, es limitado por el de las otras personas involucradas.
COOPERACIÓN CIENTÍFICA
En el marco del combate al cambio
climático y el objetivo de lograr un desarrollo sustentable, resulta alentadora la
noticia de que el Instituto de Geofísica
(IGf) de la UNAM, la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Amexcid) de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, el Centro Nacional
de Prevención de Desastres (Cenapred) y
la Agencia de Cooperación Internacional
de Japón (JICA) en México, firmaran el
Registro de Discusiones, que marca el
inicio formal del proyecto “Evaluación
del peligro asociado a grandes terremotos
y tsunamis en las costas del Pacífico mexicano para la mitigación de desastres”.
Durante la firma del documentos se
resaltó la relevancia de esta labor por
parte de Arturo Iglesias, director del IGf,
quién además reafirmó el entusiasmo
debido a que se trata de uno de los
proyectos más importantes en la última
década y que se realizará con la visión
adelantada, en términos científicos, de
Japón, y también por los investigadores
mexicanos. Recordó que los tsunamis
atraviesan los océanos, y ejemplificó con
el producido por el sismo de Chile, de
9.5, que provocó un maremoto que recorrió la costa del Pacífico, y muchas horas
después la ola gigante provocó muertes
en la nación asiática. Para el experto se
trata de un buen acuerdo entre ambos
países, que tienen tradición de hermandad
y cooperación para estudiar este tipo de
fenómenos.
En su intervención en la ceremonia de la
firma del acuerdo, Cristina Ruiz, directora general adjunta para Europa, AsiaPacífico y América del Norte de la
Amexcid, refirió que la firma da testimonio de la relevante colaboración técnica
entre ambos gobiernos con el apoyo de
sus expertos, de reconocimiento nacional
e internacional. Se anunció que las investigaciones que llevarán a cabo el IGf y la
Universidad de Kioto en los próximos
cinco años, permitirán comprender el
riesgo asociado a grandes terremotos y
tsunamis en todas sus dimensiones, a fin
de brindar herramientas al Cenapred y al
Sistema Nacional de Protección Civil
para desarrollar políticas y programas
para la prevención, mitigación,
preparación y respuesta ante esos fenómenos.

Congresistas
LOS AVATARES DIGITALES
Interesante ejercicio el del portal de la Presidencia de la República que obliga al consultante a tomar como referencia de la
solicitud para la información presidencial
un tema y una fecha, lo que supone un previo conocimiento de la agenda de las actividades del presidente Enrique Peña Nieto.
En la consulta digital se ofrece una gran variedad de asuntos que tiene como inicio un
mínimo conocimiento del consultante, por
lo que esperamos que la respuesta esté a la
altura del interés. Y es que la dinámica de
la acción presidencial como también el discurso se convierten en un precedente que es
un claro compromiso político que debe de
estar a la mano del interesado. Sin duda la
consulta a la página reviste de una cierta
complejidad que la anterior había solucionado con destreza y que podía ser consultada por todos que mostraran un interés.
Siguen estando ausentes de la página documentos sobre acuerdos y propuestas de
decretos de ley, además de que los comunicados de prensa siguen no estando a la
disposición pública. La página sigue
mostrando irregularidades ya sea por la falta
en ocasiones de los discursos presidenciales
o de los comunicados o de la participación
de otros protagonistas.
ENERGÍA
El presidente Peña Nieto inauguró la Fábrica de Paneles Solares IUSASOL y la Central Solar Fotovoltaica
“Don Alejo”, escenario en
el que reafirmó que con la
Reforma Energética, asegurará que el suministro de
energía eléctrica para los
hogares, el comercio y la
industria nacional sea de
mayor calidad, más eficiente y, sobre todo más
barata, además de que su
producción sea más limpia,
y eso vaya en armonía y en
respeto al medio ambiente.
Aseguró que México está
avanzando y precisó que la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos
(Pemex), las dos industrias productivas del
Estado, se están preparando de forma acelerada para incursionar en la generación de
energías rápidas, productivas, limpias, de
forma más eficiente y, sobre todo y lo más
importante, que eso sea en beneficio de la
economía de las familias mexicanas”.
Al respecto de la CFE comentó que durante
2015 disminuyó en 48%, el uso de combustóleo; prácticamente en la mitad es decir,
un insumo necesario para generar energía
eléctrica, y dejó de usarlo para utilizar otros
más limpios, reduciendo las emisiones contaminantes, emisiones de carbono, en prácticamente 45%”. Sostuvo que la Reforma
Energética, impulsó dos grandes proyectos
generando energía limpia para que se incorpore al mercado de electricidad, en el que
participará la CFE. En las metas se busca
que el país alcance para 2018, una producción del 25%; y hacia el año 2021, que el
30% de la generación eléctrica sea a través
de energías limpias.
NEGOCIOS
EPN en reunión con el Consejo Mexicano
de Negocios, aprovechó el foro para dar

cuenta de los logros de su administración
que reconoce con claridad y certidumbre en
el rumbo de México, con el propósito de
construir un país de leyes y la plena vigencia del Estado de derecho. Se busca también
el crecimiento económico y las condiciones
de bienestar para la sociedad. Sostuvo que
en el mundo a México se le reconoce mayor
solidez y mayor atracción para la inversión.
En las estadísticas comentó que en tres años
México ha registrado una inversión por 91
mil millones de dólares, lo que significa un
avance importante con respecto a las inversiones que de fuera de México se hicieron
en el pasado. Dijo que se innovan políticas
públicas que permiten logros en distintas
asignaturas.

obras de infraestructura carretera, de
caminos rurales, en el ámbito educativo, de
desarrollo social, abasto de energía eléctrica, hidráulica, para blindar y dejar mejor
protegida a esta entidad de futuros embates de la naturaleza. Con el Plan Guerrero
se logra más de mil 35 caminos rurales
reconstruidos, 128 puentes, 10 puentes federales, 9 concluidos y uno más para quedar

Reconoce como retos del gobierno impulsar cambios transformadores y estructurales
dentro del marco legal, que potencien el
desarrollo y oportunidad que México tenga
ante el mundo. Expresó que la inversión de
los empresarios nacionales ha sido prácticamente igual a la extranjera. Comentó que
se colocó un bono de deuda y que México
proyecta al mundo confianza. El mandatario se refirió a la desaceleración
económica y destacó nuestro crecimiento
económico con relación a otros países, arrojando porcentajes mayores. Para EPN el
crecimiento económico en tres años ha sido
del 6%, el nivel de empleo alcanzó un millón 892 mil empleos, la tasa de desocupación fue de 4%, la inflación de 2.13%, el
consumo privado del 3.3% superior en 2015

totalmente concluido; 445 obras hidráulicas
de agua potable, drenaje y saneamiento,
ampliación de infraestructura de comedores
comunitarios; programas dentro de la política social y de los esfuerzos de la Cruzada
Nacional contra el Hambre.
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operando, completamente, a mediados de
este año. Anunció que se hará una revisión
de lo que se llama el marco jurídico de lo
que se ha denominado la justicia cotidiana.
Manifestó que se tiene que lograr que nuestras leyes estén a la altura de las exigencias
de una sociedad que demanda justicia abierta, transparente, pronta y expedita. Reconoció que se debe actualizar el marco jurídi-

MARIANO FIGUEROA

DESDE

PALACIO NACIONAL

EMBAJADORES Y CÓNSULES
En la Reunión Anual con Cónsules y Embajadores de México, Peña Nieto, destacó que
se encuentran en México a fin de conocer
el pulso del país, sobre lo que se ha hecho
y se quiere proyectar al mundo. Anunció
que daría un mensaje largo a fin de que se
pueda tener un claro conocimiento de las
acciones políticas y cambios estructurales
que se han impulsado. El objetivo de estás
acciones es lograr un México más prospero, con mayor
desarrollo de oportunidades.
Dijo que la fecha da lugar a
dos celebraciones una los
cambios y la otra la recaptura
del Chapo Guzmán, por lo
que agradeció al Gabinete de
Seguridad Pública.

Reconoció el desempeño que
tienen los cónsules y embajadores en el marco de los
cinco objetivos que se tienen
como nación. Indicó que en
los primeros tres años de
Central Solar Fotovoltaica
gobierno se han tenido como
según cifras de INEGI. El caso es que el disobjetivos eliminar barreras que frenaban el
curso presidencial traza una realidad que el
desarrollo y para lo cual se realizaron 113
ciudadano de a pie no comparte.
reformas transformadoras. Comentó que se
están desarrollando importantes proyectos
GUERRERO FUERTE
de infraestructura, aplicando políticas públicas innovadoras. Se busca que el gobierno
De visita en Acapulco el Ejecutivo firmó el
sea mucho más eficiente en su quehacer
acuerdo “Guerrero Fuerte” que traza
cotidiano y, sobre todo, en el servicio que
acciones conjuntas a favor del desarrollo de
da a la sociedad mexicana. Aseguró tres elela entidad. Reconoce los retos que impone
mentos: reformas, infraestructura y polítiel Estado y asume el compromiso para
cas públicas, como una nueva plataforma
superar las adversidades. La violencia que
para que México despegue y alcance
vive la entidad y la necesidad de revertirla
mejores condiciones.
en las distintas regiones. Instruyó al Gabinete de Seguridad Pública a mantener una
Sostuvo que la incidencia delictiva total se
relación constante, periódica, de acuerdo,
redujo en 12%, el número de homicidios
de revisión de estrategias y de ejecución de
dolosos bajó 22%, el robo en carreteras
acciones, que permitan realmente lograr el
descendió más de 24%, el secuestro cayó
Guerrero de paz y de tranquilidad. Los con27 y las extorsiones 30%. Anunció que de
vocó a celebrar una reunión mensual para
los delincuentes más buscados, de los 122
realizar un balance de cómo se desarrollan
como objetivos centrales y prioritarios, 98
las estrategias.
ya no son o no representan una amenaza
más para la sociedad mexicana. Expresó
Recordó el compromiso del Plan Nuevo
que se va a concretar el Sistema de
Guerrero, con una inversión pública de más
Respuesta Inmediata 911 y la Clave Única
de 44 mil mdp, que mereció el respaldo del
de Identidad, enfocar mayores acciones en
Congreso de la Unión, para apoyar el
el sistema o fortalecimiento de nuestro Sisesfuerzo de reconstrucción ocasionado por
tema Penitenciario, afinar la instrulos huracanes. Dijo que se concretó la invermentación plena del nuevo Sistema de Jussión por 36 mil mdp, realizando muchas
ticia Penal Acusatorio, que deberá estar

co concluyendo los sistemas nacionales de
transparencia y de anticorrupción.
En el segundo objetivo presidencial está
construir un México incluyente, a lo que
incorpora a los programas sociales como la
Cruzada Nacional Contra el Hambre, el
Seguro de Vida para Jefas de Familia a fin
de alcanzar la disminución de la pobreza y
desigualdad. Dijo que se mejoró ampliando beneficios del anterior Programa OPORTUNIDADES que es sustituido por el Programa PROSPERA, ampliando significativamente la cobertura del Seguro Popular y
establece nuevos beneficios para quienes
son el universo objetivo de este programa.
Se refirió a la ampliación de la cobertura del
Programa Pensión para Adultos Mayores,
que anteriormente era de 70 años hacia adelante, ahora lo es a partir de 65 años y más.
Peña Nieto expresó que se relanzó la cobertura de DICONSA y LICONSA. Para un
México incluyente, las prioridades con fortalecer y focalizar aún más los esfuerzos de
todas las dependencias del Gobierno de la
República en materia de combate a la
pobreza. Se hace frente en materia de salud
al combate a la obesidad, se fortalece el
Seguro Popular con la ampliación y modernización del mismo, creando infraestructura médica.
Reafirmó su compromiso con la Reforma
Educativa que, posibilitará que las nuevas y
futuras generaciones tengan una educación
de mayor calidad. Dio información sobre
avances con el crecimiento del número de
Escuelas de Tiempo Completo, de 6 mil a
más de 23 mil escuelas operando hoy en el
país, en donde, además, en la mitad de ellas
los niños reciben una diaria alimentación.
Se refirió a la inversión en ciencia y tecnología, a la creación de la Secretaría de
Cultura, al financiamiento de 50 mil mdp
más al presupuesto para escuelas y a que la
reforma posibilita al magisterio de acceder
a mejores oportunidades.
La cuarta meta es el México Prospero que
se vislumbra con la creación de empleo
sobre lo que da cifras de haber creado un
millón 892 mil empleos formales, el registro de una inflación a la baja, una inversión extranjera directa al alza de 92 mil
mdd, el crecimiento del turismo que estará
rebasando los 31 millones de visitantes.
En la quinta meta nacional: México es un
actor con responsabilidad global, la imagen
de México se ha venido proyectando de
forma positiva, y sustancialmente la percepción del mundo ha cambiado, con
respecto a nuestro país, también, de forma
muy positiva.
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JUSTICIA INDÍGENA
El pleno del Senado de la República
reconoció las dificultades que enfrentan
las comunidades indígenas en México
para acceder a la justicia, por tal motivo
exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas a integrar a la legislación federal y local secundaria, orgánica y procesal, las normas
necesarias para hacer efectivo el derecho

obstante de este faltante central los integrantes de la Comisión Intersecretarial en
coordinación con la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), desarrollan el Sistema Nacional de Información que cuantificará de
manera metodológica el número de víctimas rescatadas, atendidas y canalizadas.
Se documenta que cinco instancias de la
administración pública federal reportaron

JOSÉ MARÍA COYOTE

XICOTÉNCATL NUEVE
de acceso a la justicia de este sector de la
población. En el dictamen aprobado se
convoca a los gobiernos estatales, al Poder
Judicial de los estados, a sus organismos
garantes y de defensa de los derechos
humanos, a celebrar convenios de colaboración con el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas (Inali) con el objetivo
de acceder a los servicios de traducción e
interpretación, a través del Padrón
Nacional que tiene a su cargo.
En el comunicado se documenta la existencia en México de cerca de ocho mil
indígenas que se encuentran “compurgando” penas en los centros penitenciarios de
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal,
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, por carecer
de una defensa adecuada. También se documenta que en relación a los datos de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI), solo se cuenta con 28 defensores públicos en todo el
país que hablan lenguas indígenas.
Además se denuncia que en el periodo de
2013 y 2014 han salido de la cárcel 2 mil
275 indígenas, de ellos 218 son mujeres,
que en su mayoría hablan náhuatl, zapoteca, maya, tzeltal y tzotzil, viven en zonas
rurales, se dedican a actividades manuales
y se encuentran dentro de los rangos más
bajos de pobreza.
Estos datos son reveladores sobre la aguda
problemática que afecta a este sector. Con
el exhorto se demuestra la necesidad de
implementar mayores acciones y programas en el sistema judicial, para evitar que
se siga actuando en contra de sus derechos.
Se reconoce que es fundamental garantizar el acceso a la jurisdicción de toda persona en la lengua indígena nacional de la
que es hablante, a través de intérpretes, traductores y defensores que tengan
conocimiento de su lengua y su cultura,
como una forma de reconocer y proteger
los derechos de los pueblos indígenas.
INFORME SOBRE TRATA DE PERSONAS
Los senadores recibieron el “Informe
Anual 2014 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas de estos Delitos”. Se trata de
un trabajo de análisis que se realiza en los
tres órdenes de gobierno en conjunto con
organismos sociales. Como primer resultado es el posicionamiento que refiere a
que el número total de víctimas es
desconocido, debido a la falta de un Sistema Nacional de Información Único, no
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acciones en materia de protección, atención y asistencia directa a víctimas de delitos de trata, registrando un total de 437 víctimas. El informe también destaca que las
entidades federativas que reportaron la
detección, identificación y atención de víctimas de trata de personas durante 2014
fue de mil 92 víctimas y 510 operativos.
Se enfatiza que fueron identificados un
total de 2 mil 10 víctimas de trata de personas, de las cuales corresponden al
ámbito nacional 918 federales y mil 92
estatales. Se registra que se realizaron mil
116 operativos en los que se rescataron a
828 víctimas y se brindaron 20 mil 681
atenciones. También se documenta que se
analizaron a las 32 entidades federativas,
de ellas 62.50% está dentro del rango de
entidades armonizadas con la Ley General
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y
37.50% sigue sin llevarla a cabo.

CIUDAD DE MÉXICO
Se presentó ante el pleno por el senador
Mario Delgado Carrillo una iniciativa para
expedir la Ley de Capitalidad de la Ciudad
de México, a fin de establecer para el Distrito Federal los elementos jurídicos básicos para su desarrollo económico como
capital del país. Expresó desde tribuna que
la propuesta pretende que el monto del
subsidio federal a la capitalidad no sea
menor al 10% del presupuesto total de la
ciudad de México, reportado en la última
Cuenta Pública. La propuesta también
contempla una comisión integrada por el
jefe de Gobierno, tres representantes del
gobierno federal, tres del gobierno local,
un diputado federal, un senador y un asambleísta, estos últimos solo con voz, con
facultades para aprobar los proyectos y
montos correspondientes por el régimen de
capitalidad. Se busca con el mecanismo
remitir a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) el anteproyecto
respectivo para su integración al Presupuesto de Egresos de la Federación. Delgado Carrillo planteó que los proyectos de
capitalidad incluyan el financiamiento de
las materias de movilidad, educación,
seguridad, readaptación social, turismo,
cultura, agua, medio ambiente, protección
civil, procuración y administración de justicia, entre otros.

tre entre los primeros 10 lugares de ventas de productos aeroespaciales en el
mundo. Se señala en el dictamen, que 80%
de las empresas aeroespaciales en México se dedican a la manufactura de piezas
como componentes, cables y arneses, dispositivos de sistemas de aterrizaje, modelado e inyección de plástico, maquinaria
de precisión, entre otras, por lo que se
requiere incentivar el componente de
investigación y desarrollo nacional en el
sector.
Se da a conocer que las instituciones de
educación superior que ofrecen la carrera
de aeronáutica son reducidas, sin embargo, se encuentra mayor oferta en posgrados relacionados al sector aeroespacial,
muchos de ellos con el apoyo del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial,
donde se agrupan las instituciones
académicas que conjuntan los esfuerzos en
la preparación de ingenieros y técnicos
especializados en el sector. También se da
a conocer que los egresados no cuentan
con las mejores condiciones para laborar,
por lo que el apoyo de estas entidades es
vital para identificar las necesidades en las
políticas que contribuyan a consolidar esta
área estratégica, y atraer así el desarrollo
de una mayor oferta educativa.

Los senadores reconocen que México se
ha colocado en el radar internacional de
la industria aeroespacial y por lo tanto se
requiere de una verdadera política de Estado que permita desarrollar esta actividad
con ventaja frente a otras naciones, para
competir en el mercado de bienes y servi-

La participación de la industria en este proceso, la innovación es trascendental y la
consolidación de la Triple Hélice (Academia-Gobierno-Industria) es esencial para
delinear políticas que permitan un desarrollo económico basado en el sector
aeroespacial. En el dictamen se reconocen
los esfuerzos del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la
Secretaría de Economía para incentivar al
sector, con programas como el Fondo de

cios, con atención a los sectores productivos, especialmente, para las pequeñas y
medianas empresas. Se comunica que el
Senado solicitó a la Secretaría de
Economía (SE) un informe sobre el estado y avances de las acciones contenidas en
el Programa Estratégico Nacional de la
Industria Aeroespacial 2012-2020.

Innovación Tecnológica; Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor
Agregado, INNOVAPYME; Desarrollo de
Innovación en Tecnologías Precursoras,
PROINNOVA; e Innovación Tecnológica
para la Competitividad de las Empresas
INNOVATEC, que pueden ser utilizados
por empresas del sector aeroespacial.

En las precisiones se destaca que de septiembre de 2014 a mayo de 2015, las
exportaciones del sector aeronáutico
alcanzaron 4 mil 774.5 millones de
dólares, 7.4% más respecto al mismo periodo previo; en tanto que a junio de 2015
este sector se integró por 325 empresas y
entidades de apoyo, es decir, 25 más con
respecto al mismo mes de 2014. Se comunica que el acuerdo con el impulso al
desarrollo de la industria aeronáutica en
el país, se pretende que México se encuen-

Se destaca que la SE, con la participación
de la SHCP, el Conacyt y el sector privado, implementan el Programa Estratégico
Nacional de la Industria Aeroespacial
2012-2020, a fin de integrar estrategias,
políticas y acciones en la materia, así como
proponer los mecanismos de coordinación
entre las dependencias y entidades de la
administración pública federal y los sectores público, social y privado para el
diseño, ejecución y evaluación de acciones
de la productividad.

INDUSTRIA AEROESPACIAL

Están documentadas diversas acciones de
prevención contra de la trata de personas
como difusión, sensibilización y capacitación, también fueron impulsadas por
instituciones del gobierno federal en los
ámbitos de salud, educación, familia, laboral, seguridad pública, migración, turismo, comunicaciones y transportes y
desarrollo social, generando un total de
15 instituciones y 28 entidades federativas que participaron en prevención y
atención de este delito.
En lo referente a difusión se impactó en
conjunto a nivel nacional a un total de 2
millones 562 mil 285 personas aproximadamente, a quienes se les brindó información sobre el tema de trata de personas
a través de eventos, campañas, carteles,
pantallas, trípticos, dípticos, vallas publicitarias, anuncios en redes sociales, spots
de radio y televisión y programas.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El senador chiapaneco Roberto Gil Zuarth, anunció que serán transmitidas en el
lenguaje de señas las sesiones del Senado. La difusión se inicia con las sesiones
de la Comisión Permanente y el objetivo
es el poder brindar mayor accesibilidad a
todas las personas con discapacidad. El
presidente del Senado de la República,
reconoció que falta mucho por hacer en
materia de inclusión para quienes padecen
una discapacidad que se estima en México una población de 7.7 millones, la Organización de las Naciones Unidas prevé que
hay mil millones de personas en el mundo
que las padecen.
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¿Nueva disciplina o nueva orientación de la filosofía?
Eber Omar Betanzos Torres
El hombre es un ser que se admira ante sí
y ante el mundo que lo rodea. A partir de
esta capacidad de admiración el hombre
filosofa. Sin embargo, el hombre también
es un ser cultural. Por tal motivo su pensamiento filosófico está desarrollado en las
circunstancias propias de su cultura.
¿Podemos entonces hablar de una filosofía
o de muchas filosofías –por
ejemplo filosofía occidental y
filosofía oriental–?
El filosofar tiene sus raíces en
las diversas tradiciones culturales del hombre. No se puede
negar la influencia de la
filosofía occidental, que incluso lleva, en casos extremos, a
los pensadores no occidentales
a fungir como representantes
de la filosofía occidental. Sin
embargo, esta influencia se
vislumbra, en principio, únicamente si consideramos una
concepción tradicional –occidental– de la filosofía. En un
análisis más detallado vemos
que en el caso de las influencias del pensamiento filosófico de otras
regiones (Asia, África, América Latina)
encontramos que bajo nuestra óptima occidental estamos frente a modos de pensar,
más que ante categorías definidas. En este
sentido podemos hablar de una filosofía
intercultural, producto de formas de pensar,
PRIMER AÑO
A un año de ejercicio de la presidencia de
la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, el discurso
de los derechos humanos es bandera de

lenguajes y conceptos, misma que, como la
filosofía occidental, busca encontrar soluciones válidas.
Es necesario manifestar que los filósofos e
historiadores occidentales han plasmado
una imagen de la razón humana fiel a su
entender. Para ello se han valido del lengua-

Sí es posible hablar de una
filosofía intercultural que
mire a las condiciones culturales de cada tradición y
busque, en ella, las verdades universales. Sin embargo, esta posibilidad de
alcanzarlas únicamente se
podrá lograr mediante un
“polílogo” entre las diversas tradiciones culturales.

je, producto a su vez de los contextos culturales en los cuales surge.
Se ha propuesto la posibilidad de renunciar
a la universalidad de las respuestas que brinda la filosofía a través de la “filosofía étnica” o “etnofilosofía”. La cual consiste en
sino buscando la justicia y la verdad; no
es pasión, es razón. En el umbral de una
nueva época del Poder Judicial en la que
los derechos humanos son la piedra angular, la ministra manifestó que la capacidad
no es una cuestión de género, pero en una

PALACIO DE

JUSTICIA
la nueva época. No hay duda que en la
Corte los ministros se hayan abocado a
dar cauce a interesantes resoluciones en
materia de derechos humanos, solo falta
que en el área administrativa se cumpla
con ese cometido.
NUEVOS MINISTROS
Se incorporan a la noble tarea de impartir
justicia dos nuevos ministros Norma
Lucía Piña Hernández y Javier Laynez
Potisek. Correspondió a la ministra Margarita Luna Ramos dar a conocer la
trayectoria de los nuevos de los ministros
ratificados por el Senado de la República, y destacó la trayectoria de ambos lo
que aseguro aportará elementos de construcción de una SCJN fuerte, sólida, eficiente, confiable y predecible.
En su primera intervención ante el pleno,
la ministra Piña Hernández sostuvo que la
acción de juzgar no es meramente un trabajo, sino que representa una forma de
vida que tiene como compromiso del juzgador impartir justicia sin atender a los
caprichos de los grupos de poder o interés

aceptar conscientemente el particularismo y
reconocer al mismo tiempo la existencia de
una filosofía implícita. Esta respuesta no es
del todo completa pues los particularismos
no están orientados únicamente a encontrar
caminos en la vía de ellos o en separarse más
entre sí, sino en encontrar, siendo consientes
de la multitud y diversidad de culturas, una
forma completa de la razón
humana como tal.

democracia las mujeres deben participar
para construir el país que quieren.

El “polílogo” fungirá como
fundamento igualitario de
comunicación entre las influencias filosóficas de todo
el mundo. En este contexto
es oportuno mencionar que una de las características de la labor filosófica consiste en
que se hace en nombre de la humanidad.
Por tanto busca respuestas que sean válidas
y que muestren la razón, en términos de
generalidad. En este sentido se busca “hallar argumentos y conceptos que sean valigrará a la Segunda Sala, la cual revisa
asuntos laborales y administrativos.
MAGISTRADOS

dos universalmente y finalmente hacer justicia a las tradiciones filosóficas regionales”.
De lo expuesto se derivan las siguientes
consecuencias: a) es equivocado equiparar
el concepto “filosofía” con “filosofía occidental”; b) debe de ser analizada la importancia de las tradiciones culturales en el
mundo contemporáneo y futuro, a partir de
la reconstrucción de las diversas tradiciones
para crear un polílogo de tradiciones; c) evitar la imagen de la continuidad en la historia de la filosofía e instaurar el concepto de
“continuos concertantes”, en el que existe
relativa independencia entre los concertantes; d) generar nuevas prácticas de la
argumentación, enfocada a una filosofía
intercultural con estructuras culturales independientes.
Expone el autor, ante las alternativas de
aplicar a la problemática descrita en este
ensayo el método filosófico, sin miramiento a la tradición, y la etnofilosofía, surge un
tercer camino que consiste en aplicar un
procedimiento no comparativo sino
“dialógico”, “polilógico” que establece que
las preguntas filosóficas sean discutidas de
modo que las soluciones no se difundan en
tanto no se realice un polílogo entre tantas
tradiciones sean posibles. En este sentido,
formula una primera regla negativa: “nunca
acepte una tesis filosófica como bien fundamentada si ha sido producida por personas de una sola tradición cultural”.
do de los Cobos Sepúlveda, Ninive Liliana
Penagos Robles, para la Sala Regional en
la quinta circunscripción en Toluca, estado de México.

El pleno de ministros aprobó las ternas que
serán enviadas al Senado de la República
para que ocupen el cargo de magistrados:
Gabriela Eugenia del Valle Pérez, Rodrigo
Moreno Trujillo, Rolando Villafuerte
Castellanos, para la Primera Sala Regional
de la primera circunscripción Guadalajara,
Jalisco; Rodrigo Escobar Garduño, Jorge
Emilio Sánchez Cordero Grossman, Claudia Valle Aguila Socho, para la Sala
Regional en la segunda circunscripción en

RECONOCIMIENTO
La ministra de la Margarita Luna Ramos
recibió la “Chamarra Puma” se trata de un
reconocimiento que concede la Hermandad
Universitaria Puma a destacados intelectuales y personajes del ámbito político, académico y deportivo, que se distinguen por un
desempeño excepcional en la tarea de construir un mejor país. La ministra Luna Ramos es también una destacada docente de

Monterrey, Nuevo León; Adriana Bracho
Alegría, José Luis Ceballos Daza, Enrique
Figueroa Ávila, para la Sala Regional en la
tercera circunscripción en Jalapa, Veracruz;
Berenice García Huante, Laura Patricia
Roja Zamudio, María Guadalupe Silva
Rojas, para la Sala Regional en la cuarta
circunscripción en el Distrito Federal; Alejandro David Avante Juárez, Carlos Alfre-

la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México quien al recibir la distinción agradeció el reconocimiento, señalando que ahora no solo tiene
puesta la camiseta de su alma mater, sino
también la chamarra, y el orgullo y compromiso que representa el ser egresada de la
UNAM, en la que también ha desarrollado
una muy importante labor académica.

Ante sus pares, el ministro Laynez Potisek
sostuvo que la legitimación de la
actuación jurisdiccional de un juez constitucional está centrada en la aceptación
de sus decisiones, su imagen y conducta
por parte de la ciudadanía. Y destacó que
a la falta de representatividad o control
democrático directo en el Poder Judicial,
su legitimidad no se presume con la sola
investidura judicial. Dije que el Poder
Judicial ha podido constituirse en un
auténtico Poder del Estado debido a que
ha hecho contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo y ha permitido acordonar un proceso federalista cada vez más vigoroso y
complejo.
El ministro presidente Luis Aguilar
Morales impuso a los dos nuevos ministros la toga con la que trabajarán en el
máximo tribunal durante los próximos 15
años. E hizo el anunció de que la Piña
Hernández entrará en funciones en la
Primera Sala, encargada de los asuntos
civiles y penales, y Laynez Potisek se inte-
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DIPUTADOS INDEPENDIENTES

JUN MANUEL QUADROS

Se avalaron dictámenes de ley que modifican diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Congreso General y el
Reglamento de la Cámara de Diputados,
en materia de candidaturas independientes. Entre estas se destaca la modificación
del número de legisladores que integraran
la vicepresidencia de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, que se incrementan de tres a cuatro. Se prevé el caso
de que si algún diputado/a independiente
quiera formar parte de la Mesa, deberá
formular su petición por escrito a la Junta
de Coordinación Política (Jucopo), a fin
de que la instancia resuelva conforme a
sus atribuciones.

ESTACIÓN
SAN LÁZARO

En lo que refiere a la asignación de los
recursos y locales de estos diputados
independientes, también la Jucopo
resolverá los acuerdos correspondientes.
Corresponde a la Mesa Directiva procurar el mismo criterio en la asignación de
espacios y curules en el salón de sesiones.
En cuanto a la integración de las comisiones, también la Junta postulará a los
legisladores que deban presidirlas y a los
secretarios; al hacerlo, deberá incorporar
a los independientes. Igualmente los diputados independientes tendrán la facultad de incorporar asuntos en la Agenda
política y Efemérides; la participación del
independiente en la discusión del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos
de la Federación, así como en la discusión
de reformas a la Constitución Política.
El diputado del PAN Jorge Triana Tena,
quien fundamentó el dictamen, aseguró
que de la permanente evolución de los
mecanismos a través de los cuales se conforman los órganos de representación
política, surgió la posibilidad de que en
las contiendas electorales participen, a la
par de los partidos políticos, ciudadanos
que por su calidad moral y trabajo con la
sociedad, les permite acceder a algún
cargo público. Manifestó que el acceso de
candidatos independientes a cargos populares, obliga a revisar los procedimientos
bajo los cuales se conforman comisiones,
comités y órganos de gobierno y administrativos en el Congreso.
Explicó que además con las propuestas
descritas en el dictamen los diputados
independientes podrán hacer uso de la tribuna, tener prerrogativas parlamentarias
y utilizar su representación para fijar un
posicionamiento en favor o en contra
como cualquier otro legislador. Destacó
que el valor de un diputado independiente
debe ser exactamente el mismo que de
cualquier otro que forme parte de un
grupo parlamentario. La intención es evitar reglas inequitativas, pues el hecho de
no pertenecer a algún partido, deja fuera
de los acuerdos a esos diputados, por lo
que es indispensable armonizar principios
de representación popular.
LEY DE OBRAS PÚBLICAS
En la perspectiva para la creación de
empleo; en la Cámara de Diputados se
aprobó el dictamen de la minuta para que
incluye en las convocatorias de licitación
pública un porcentaje mínimo de mano de
obra local que los interesados deberán
incorporar en los trabajos o servicios a
realizarse. Se adicionó la fracción XXI
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Además se propone la existencia de un
administrador integral, público o privado,
que deberá construir, desarrollar, administrar y mantener los sistemas y servicios de urbanización, electricidad, agua
potable, drenaje, tratamiento de aguas
residuales, saneamiento, telecomunicaciones y seguridad de la Zona.

al artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de impulsar con mayor énfasis
el empleo de los recursos humanos del
país y la adquisición o arrendamiento de
bienes producidos en territorio nacional,
con el objetivo de contribuir a incentivar
la economía nacional.

explicó que la iniciativa enviada por el
Presidente de la República el 29 de septiembre de 2015 crea un marco jurídico
que contribuye a abatir la desigualdad y
cerrar las brechas de desarrollo de las
regiones más pobres, como el sur-sureste
del país, uno de los desafíos más importantes de México.

La iniciativa se fundamenta en un estudio
de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), titulado “Estudio Económico sobre México”,
se reconoce que los estados y municipios
pueden mejorar o entorpecer la capacidad
de sus territorios para generar crecimiento y atraer inversión a través de mecanismos regulatorios y la manera en la que
ejecutan políticas públicas.

Si bien el legislador manifestó que las
Zonas Económicas Especiales no son una
solución definitiva a todos los problemas
de desigualdad entre regiones de nuestro
país, sí reconoció que son un
planteamiento serio e innovador que
busca incorporar experiencias internacionales exitosas para detonar el desarrollo regional y generar condiciones de
igualdad y progreso para millones de
mexicanos.

Se indica que las economías locales crecen cuando los factores productivos,

Dávila Flores indicó que se configuran

LEYES REGLAMENTARIAS
Los diputados recibieron tres minutas del
Senado de la República: la Ley
Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución federal, facultando al Congreso
de la Unión a aprobar decretos en materia de restricción o suspensión de garantías, solicitados por el Ejecutivo federal
en situaciones de emergencia, por amenaza excepcional a la paz pública, o si se
pone a la sociedad en grave peligro. En el
documento se precisa que durante la
restricción o suspensión de garantías, no
se suspenderá bajo circunstancia alguna
el ejercicio de los derechos a la no discriminación, de la niñez, al reconocimiento de personalidad jurídica, a la vida,
a la integridad personal, de protección a
la familia, de nacionalidad y los derechos
políticos.
Además se plantea que se mantendrán
vigentes en todo momento los principios
pro persona y no discriminación, así
como las libertades de pensamiento, conciencia, creencia religiosa, principios de
legalidad y retroactividad. Permanecerá
la prohibición de pena de muerte, esclavitud, servidumbre y desaparición forzada y tortura. La iniciativa fue enviada a
las comisiones de Gobernación y de
Derechos Humanos.

como lo son el capital humano, financiero
y físico, entre otros, se desplazan hacia
los proyectos y los sectores más productivos, señalando que hasta ahora en las
entidades ocurre lo contrario como el que
no son territorios que traen inversión, no
cuentan con un clima de negocios propicio, se presentan empresas que se encuentran estancados y con que gran parte de
su mano de obra se emplea en actividades
de baja productividad. En los datos duros
se encuentra el que del 15 al 20% del Presupuesto tiene efectos limitados para promover el crecimiento económico y la
equidad de oportunidades. Y ello se debe
a la “enorme desconexión” entre el nivel
de gasto público realizado y los resultados obtenidos en cada sector.
LEY DE ZONAS ECONÓMICAS
Con 366 votos a favor, uno en contra y 54
abstenciones, se aprobó el dictamen con
proyecto de decreto que expide la Ley
Federal de Zonas Económicas Especiales,
con el fin de impulsar el crecimiento
económico sostenible, sustentable y
equilibrado de las regiones del país con
mayores rezagos en desarrollo social,
mediante inversión, productividad, competitividad, empleo y mejor distribución
del ingreso.
En la fundamentación del dictamen el
Dip. Jorge Enrique Dávila Flores (PRI),

jurídicamente a las Zonas como áreas en
las cuales los inversionistas que reciban
autorización para instalarse en ellas,
puedan realizar actividades de manufactura, procesamiento, transformación y
almacenamiento; prestación de servicios
de soporte a esas actividades y de otras
que se consideren necesarias. Además se
plantea que estas regiones económicas
sean prioritarias para el desarrollo nacional, por lo que el Estado deberá promover
las condiciones e incentivos que, con la
participación del sector privado, contribuyan al desarrollo económico y social
de los lugares donde se ubiquen, a través
de una política industrial sustentable con
vertientes sectoriales y regionales.
La propuesta consiste en una política
dirigida a focalizar en espacios geográficos definidos, los esfuerzos de los sectores público y privado, en acciones que
impulsen el desarrollo de actividades
económicas de alta productividad en los
estados más rezagados del país. Se determina el que las Zonas Económicas Especiales deberán tener una ubicación
geográfica estratégica para aprovechar su
potencial productivo y logístico; estarán
sujetas a un régimen especial de estímulos e incentivos económicos y administrativos a favor de empresas o inversionistas que propicien actividades productivas con ventajas comparativas y
vocación productiva de cada área.

La segunda minuta es la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, por la
que se concede al Ejecutivo la facultad de
expulsar del territorio nacional a personas
extranjeras que participen en los asuntos
políticos del país o ejerciten, por sí o por
interpósita persona, algunos de los derechos reservados para los ciudadanos
mexicanos, que atenten contra los principios establecidos en el artículo 40 de la
Constitución. Se asienta que la Ley no
aplicará para los extranjeros que gocen de
privilegios e inmunidades que conceda el
derecho internacional.
El procedimiento estará a cargo de la
Secretaría de Gobernación (Segob), por
conducto del Instituto Nacional de
Migración (INM), entidad responsable de
la sustanciación y ejecución de los procedimientos establecidos, con apoyo de
dependencias de la Administración Pública Federal, entidades federativas y
municipios.
Al respecto de la tercera Minuta se reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro
Social y el artículo 28 de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del art.
123 Constitucional, estableciendo el derecho de las trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
a transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto, para
después del mismo. Como corresponde la
segunda iniciativa fue enviada a las comisiones de Gobernación y de Derechos
Humanos y la tercera a la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción.

Congresistas
SECRETARÍA DE CULTURA
Se crea la Secretaría de Cultura por decreto presidencial como en la administración
del presidente Carlos Salinas se creo el
Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, de la que fue primer presidente el
toluqueño Víctor Flores Olea, destacado
internacionalista y agudo crítico de la
globalidad e interesante articulista del
periódico La Jornada. Para la historia
queda el nombramiento del primer
secretario de la dependencia Rafael Tovar
y de Teresa.
BECAS
El secretario de Educación Pública, Aure-

Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y
Humberto Moreira, una acompañada de
filtraciones, declaración y la presentación
del hecho desde Palacio Nacional, la otra
referenciada a otros espacios pero acompañada de la presunción de un respaldo
consular, que mediante aclaración supone
el derecho a todo mexicano.
El anunció sobre la recaptura en el marco
de la reunión anual de Cónsules y Embajadores Mexicanos hecha por el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, flaqueado por los secretarios de
la Defensa Nacional, de Marina y de
Relaciones Exteriores término en una
suerte de “juego de la sillitas” al faltar
para el secretario de Marina el lugar que

PUENTE DE MANDO

PARALELO 19,
LATITUD NORTE
lio Nuño Mayer anunció que para el mes
de enero y febrero dará cuenta de los
resultados que se tienen en materia de
Reforma Educativa y las primicias de la
Planeación que está al cargo del maestro
Otto Granados Roldán, subsecretario de
Planeación de la SEP, quien viene concretando el próximo modelo educativo
garante de calidad en la formación que
demanda un mundo global.
En el encuentro del secretario con estudiantes de educación media técnica superior se abordó el asuntos de las becas, las
que recibirán un incremento del 40% y
que estarán destinadas a estudiantes de
institutos y universidades tecnológicas y
politécnicas, con un respaldo de más de
mil millones de pesos. Nuño Mayer precisó que las becas pasarán de 415 mil a
más de 580 mil, a fin de fortalecer a un
sector en el que hay registro de 800 mil
alumnos en 335 planteles, agregó que la
matricula en ese tipo de instituciones creció 42%, del tema se sabía poco desde la
primera visita a México del presidente
Obama, que fue el primero en abordar el
tema.
Importante el anunció hecho por el secretario de Educación, en el sentido de que
se dejará de pagar a unos 2 mil 200 comisionados sindicales, lo que se traduce en
un ahorró de mil millones de pesos
anuales. Se trata del resultado de la etapa
de la revisión y depuración de la nómina
magisterial centralizada, que se reconoce
como Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo, gracias a los instrumentos que se han diseñado por la SEP, con el apoyo de los gobernadores del país y el sindicato de maestros.
Se informó que el destino de los recursos
se planean a favor del apoyo de actividades
docentes, consistente en el pago a tutores
de maestros de nuevo ingreso, y los comisionados que decidan regresar a las aulas
y así se abren oportunidades.
LOS VERICUETOS
Nuevamente el gobierno federal viene a
demostrar que no ha logrado construir
una narrativa convincente y clara con la
sociedad. Se presentan una serie de componente interesantes en la recaptura del

le correspondía ya que la Armada de
México fue quién hizo la detención.
Otro elemento curioso tiene que ver cuando el presidente Enrique Peña Nieto
anunció desde Palacio la recaptura de “El
Chapo”, evento del que no se comprende
la dimensión emblemática otorgada a una
recaptura y el tercero tiene que ver con
la entrada en escena de la entrevista de
Sean Penn y Kate del Castillo, quien estelarizó una estupenda telenovela como
La Reina del Sur, hoy escenificando un
incompresible circo mediático, por cierto
mal montado por el Poder federal.
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trucción de candidaturas, a fin de que no
se resquebraje el fino tejido político en
algunas entidades donde gobernadores
tricolores lo han hecho con autoritarismo
y desaseo. En Veracruz, entidad que con
el del Edomex cuenta con el mayor
número de electores y la fuerza del priismo, parece desgajarse por los abusos que
hacen que el candidato de la oposición se
observe como en un momento se decidió
el voto a favor de Vicente Fox. Los
hechos determinan que la posibilidad del
cambio lo representa Miguel Ángel Yunes
que reafirme que quiere ser gobernador.

ta César Camacho Quiroz, Ernesto
Nemer Naime, Carolina Monroy del
Mazo, Alfredo del Mazo Maza, y seguido de una larga fila que también contemplan la posibilidad de postularse
como candidatos independientes o bajo
el impulso. Lo que resalta en la contienda es la herencia que deja a los mexiquenses el Dr. Euviel Ávila Villegas,
que acompañado por su responsable de
imagen institucional, fracturó los cánones tradicionales en la entidad que pueden imponer en la plataforma un tema
de derechos humanos de relevancia.

EN PUEBLA EL ARRANQUE

Las elecciones estatales se han caracterizado por su intensidad, en este escenario la elección extraordinaria que tendrá lugar en Colima por la gubernatura,
realza el hecho de que las elecciones
hoy se pueden ganar con la diferencia de
500 votos e incluso por uno, lo que
resulta determinante conocer, los votos
cuentan.

Se incorporó al equipo del gobernador del
estado de Puebla, Rafael Moreno Valle,
como secretario de Gobierno, Diódoro
Carrasco Altamirano, ex secretario de
Gobernación, ex senador, ex gobernador
de Oaxaca y ex diputado del PAN. Bajo
el lema de un gobierno de resultados, que
parece que puede ser el lema que motive
a los ciudadanos a favor de Moreno Valle
en el camino a la Presidencia para el
2018-2024, se transita por su último año
de gobierno y con el reto de revertir su
tendencia al autoritarismo a la democratización del poder y el recuerdo de las
balas de goma.
LÚDICO ESPACIO
Difícil situación la que viene enfrentando
Agustín Basave a la cabeza del PRD,
resulta que la ruta de las candidaturas
aliancistas no concretó, pues los partidos
se sienten sobrados y no acaban de equilibrar el deterioro político que viven, lo
que sin duda será aprovechado por el PRI

ELECCIÓN COLIMA
También en el marco de la elección
extraordinaria por la gubernatura de
Colima, habrá que destacar que el Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo a su
cargo la organización del debate entre
los candidatos y que se tradujo no solo
en un esfuerzo de equidad sino que va
perfilando el diseño de debates más
interesantes en beneficio de los electores.
COMUNICACIÓN

DE FILTRACIÓN

Siendo las filtraciones selectivas una
práctica más y discrecional en la comu-

DERECHOS HUMANOS
Y UNA NUEVA REFORMA
Interesante propuesta de la senadora del
PAN, Sonia Rocha Costa, en el sentido
de reformar el artículo 102 de la Constitución, en materia de derechos humanos,
Con la reforma se pretende que el Congreso de la Unión y las legislatura locales
establezcan organismos para la defensa
de los derechos humanos. Se busca que
estas instancias conozcan de las quejas
en contra de actos y omisiones de naturaleza administrativa proveniente de
cualquier autoridad, con excepción del
Poder Judicial de la Federación que emitirá consideraciones generales sin pronunciamientos.
ALIANZAS EN SUSPENSO
Los partidos siguen por la pista de las
alianzas, han comprendido que para ganar
no basta ni con el padrón de simpatizantes ni de militantes. El problema de las
alianzas tiene que ver con la pérdida de la
identificación que deben de tener con
ideología, sus plataformas, proyectos,
propuestas y su manera de ejercer la
política, hoy por hoy en crisis. Los partidos parecen no hablar sobre los temas que
ocupan a los distintos sectores sociales o
los que se pueden convertir en un eje común como la democratización del poder.

con su base clientelar y su plataforma de
recursos.
ASPIRACIONES VERDES
Cuentan por los pasillos quienes están
cercanos al poder, que el secretario de
Semarnat, Rafael Pacchiano Alemán no
pierde la esperanza de ser visto como un
posible candidato del PRI-PAN, a la presidencia de la República 2018. Y no en
balde su esposa Alejandra Lagunes dirige
la estrategia digital que parece inclinarse
a su favor, según revelan estudios especializados en redes.

EN EL PRI, TEJIDO FINO

ESTADO DE MÉXICO

Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente del PRI, en el delicado trabajo de
relojero de lupa en la tarea de la cons-

Entre los prospectos o suspirantes al
gobierno del Edomex cuyas elecciones
tendrán lugar el año que entra, se apun-

nicación social de los gobiernos,
incluyendo al gobierno federal. Hay que
reflexionar sobre que estas prácticas
suplen un análisis serio sobre los componentes que impulsan una dinámica
política supuestamente democrática y
un ejercicio gubernamental transparente. En estas tendencias surgen una
serie de elementos de duda sobre la naturaleza y trascendencia de la información de interés público en cuanto a su
autenticidad y confiabilidad, cuando las
más de las veces esas práctica promueven la confusión y llevan agua al
molino de quién decide selectivamente
distribuir la información en los grandes
medios y entre avezados columnistas,
para ejemplo el tema de la recaptura de
el “Chapo Guzmán” y los resultados en
la opinión de la sociedad a través de
encuestas.
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REFERENTES

deben ser los obligados referentes legales
como son los derechos humanos.

Una noticia del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos (INAI), al respecto
de que el organismo desarrolla una métrica para identificar las condiciones estructurales que favorecen o que obstaculizan
la práctica de la apertura y la transparencia, estimulan la reflexión sobre cuál es
el papel de la legislación presupuestal y
de la administración pública en el manejo de programas, proyectos y presupuestos. Sin más sofisticación que vaya
más allá de los dictados de ley, el INAI
tendría elementos legales suficientes sobre la ruta de vericuetos
por los cuales transitan los derechos, en especial de información
y los linderos de la corrupción.
No estaría de más que la presidenta del INAI, Ximena Puente
de la Mora, dispusiera que algunos de sus asesores leyeran los
informes de las dependencias que
llegan a la Cámara de Diputados.
Un botón de muestra será el
Informe de la Gaceta del 22 de
diciembre de 2015 que pretende
documentar el Informe de la subsecretaría de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación dando cuentas del gasto en publicidad, a toda luz contrario a la Ley Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
de la Ley de Planeación Democrática, que

La Confederación de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) que preside Manuel Herrera Vega,
en la primera reunión del año proyectó el

DISTANCIA CON EL INAI
En opinión de muchos investigadores el
INAI ha decidido en su nueva composición distanciarse de los intereses de la
ciudadanía que por años vio en esta institución un baluarte de la democracia. Una
serie de renuncias han hecho ver que el
INAI con la nueva legislación y su nuevo
cuerpo de comisionados ha significado
una serie de renuncias a los derechos que
tanto le costaron a los mexicanos con es

Recientemente pesó en el animo la renuncia del INAI al recurso judicial que pre-

que el desafío para México es incrementar el ritmo del crecimiento.
En los cálculos el PIB para 2016 crecerá

EMPRESARIAL

Se informa que las empresas importadoras, tendrán que aplicar un esfuerzo considerable para mantener bajo control la
evolución de sus costos de producción.
Para ello se hace necesario que los precios
de insumos básicos continúen a la baja,
particularmente los vinculados con la
energía eléctrica, que resulta un elemento
estratégico para la operación de las empresas en México. Para Concamin el crecimiento económico continuará con una tendencia positiva modesta. En el dato se
registra que el aumento del PIB en 2015
fue de alrededor de un 2.4%, porcentaje
inferior al promedio de los últimos 20 años
pero también superior al registrado por
otros países de América Latina. Se indica
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TRANSPARENCIA
de la averiguación previa de la Procuraduría General de Justicia Militar de la
investigación sobre el caso Tlatlaya, estado de México, donde presuntamente elementos castrenses ejecutaron a 22 civiles.

GOBIERNOS ABIERTOS

el acceso a la información pública.

alrededor de un 2.8%, sin embargo, persiste el riesgo de que la desaceleración
industrial de Estados Unidos y la volatilidad e incertidumbre financiera provocada
por los problemas en China aumenten, y
con ello se debilite el crecimiento de nuestra economía. En cuanto al petróleo se
destaca que no volverán a los niveles
alcanzados hace un par de años. La mezcla mexicana ronda los 22 dólares por barril, y eso restringirá los ingresos del gobierno federal. Otro dato sobresaliente tiene
que ver que para 2016, el Presupuesto de
Egresos contempla un ajuste a la baja de
más de 100 mil millones de pesos en inversión pública, que afectará a los proveedores directos e indirectos de la administración pública y a sectores como la industria de la construcción.
En las proyecciones el entorno de la industria enfrentará el desafío de la desaceleración que se observa en la economía
norteamericana. Y ya en la ruta de las estimaciones de la Concamin despeja el
panorama para 2016: el PIB que crecerá
entre 2.1 y 3.1%, siendo el 2.8% el escenario más probable; un consumo privado
mantenido como uno de los elementos
positivos de la economía pero con pre-

mentos, las estenográficas de sesiones de
trabajo con legisladores y grupos

AGENDA DE LA

Fue determinante el que
cinco votos a favor con dos
votos en contra de los comisionados Ximena Puente y
Monterrey Chepov, el pleno
avalara un Acuerdo para el
desistimiento del recurso de
revisión interpuesto el día
15 de diciembre de 2015, en
contra de la ejecutoria de
amparo dictada el 27 de
noviembre de 2015.

MESA
horizonte de la economía mexicana en el
desafío de consolidar las Reformas Estructurales bajo un entorno de mayor volatilidad financiera, debilitamiento del crecimiento económico global y la aplicación
local de un plan de austeridad fiscal. En
la mesa empresarial el tema de una herencia económica de 2015 ambivalente. Se
reconoce que se desataca un ángulo positivo relacionado con la estabilidad en precios a pesar de la significativa depreciación
del tipo de cambio.

sentó para defender una de sus resoluciones a la reserva de información de años

Qué puede o no hacer el
INAI con los portales de las
dependencias que buscan inscribirse en
aquello que se ha dado por llamar “Gobierno Abierto”. Y es que de principio
suelen faltar en los portales los docu-

siones a la baja si la economía no crece
más; un crecimiento del sector industrial
de un 2.0%; un registro de empleo en el
IMSS por alrededor de 700 mil personas,
una industria que generará alrededor de
395 mil puestos de trabajo, la tasa de desocupación será de alrededor del 4.2%, la
inflación se encontrará en el rango estimado por el Banco de México (entre 3 y
4%). El tipo de cambio en los cálculos se
ve presionado, alrededor de 17.50 pesos
por dólar. Y los riesgos de la economía se
advierten en la dinámica del precio del
petróleo, la desaceleración en la Unión
Europea, China, Japón y Canadá afectando a la economía global, un menor ritmo
de avance de la producción industrial de
Estados Unidos, la presión de China en
diversos sectores económicos industriales,
particularmente los vinculados con la
metalmecánica y la industria siderúrgica
y la contracción de las bolsas de valores en
Asia.
La Concamin propone para la reanimación
ordenada y sostenida de la actividad industrial en 2016: concentración en la primera
mitad del año de alrededor del 70% de las
compras de bienes y servicios nacionales,
así como la mayor parte de las inversiones
públicas programadas para este año, proponen a los gobiernos estatales la suscripción de un acuerdo para la realización de
sus compras e inversiones en el primer
semestre del año, estableciendo criterios
precisos de transparencia, pago oportuno
y rendición de cuentas; establecer como
objetivo de los tres ordenes de gobierno
canalizar el 35% de las compras y obras
públicas a favor de las PyMEs en todo el
país. Convocan para hacer de la Reserva
de Mercado un instrumento promotor del

sociales, conferencias de prensa y abundar los boletines en omisión de los discursos. Este es el caso del portal de Presidencia donde no hay registro impreso de
los discursos, de las iniciativas y en ocasiones las estenográficas de los eventos.
REVISIÓN
Una revisión simplista sobre la actuación
pública del INAI nos lleva a datos de que
el lucimiento escénico, político y el buen
ver en la proyección domina el ejercicio
público del INAI. Y que es deseable
como diría el Dr, Mauricio Merino que
“se genere una sana competencia entre
los estados de la federación para ver cuál
de ellos construye los mejores sistemas
para garantizar la honestidad de sus gestiones públicas; que se entienda la
relación directa que hay entre los sistemas de transparencia y combate a la
corrupción y la orientación social del
gasto público; que mediante el acceso a
la información y los muros levantados
contra de la apropiación ilegitima del
dinero que es de todos”.

desarrollo de las empresas elaboradoras de
productos de calidad.
Convienen que en aquellos casos en los
que no sea posible aprovechar completamente reservas de mercado, se garanticen
condiciones de igualdad en materia de
normas, plazo y lugar de entrega, moneda y condiciones de pago, para impedir
que el proveedor nacional esté en desventaja frente a su(s) competidor(es) extranjero(s) en lo fiscal, técnico o administrativo, que el gobierno federal promueva un
acuerdo con los estados y municipios
para liquidar adeudos a proveedores y
reducir a 30 días los plazos de pago para
no causar innecesarios problemas de liquidez y capital de trabajo a las empresas
y sus cadenas de valor; que se defina la
cartera de proyectos de inversión en
infraestructura con alto impacto en el
corto plazo en materia de competitividad
y el crecimiento económico, así como
concentrar y difundir en un solo portal la
agenda de obras públicas autorizadas para
2016 y otorgar prioridad a empresas
nacionales en obras como la construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, articular e impulsar
todo un Programa de Acompañamiento y
Desarrollo de Proveedores del Sector
Público, evitar subejercicios en los presupuestos de adquisiciones e inversión,
adelantar el financiamiento de la banca de
desarrollo y del INADEM durante el
primer semestre del año, a fin de otorgar
al menos el 60% de los créditos previstos para el sector industrial durante el
año, acelerar los procesos de análisis de
controversias comerciales respecto a las
importaciones ilegales o con dumping a
fin de evitar daños a la industria.

Congresistas
DRONES
Los politécnicos siguen el curso de una historia de invenciones. Hoy el centro del relato lo ocupa el concepto que representa el
“Aerotorso” recién patentado a fin de ofrecer una nueva aplicación a los drones con
el objetivo de integrar una estructura voladora con brazos y manos mecánicas que
pueden manipularse desde tierra. La idea es
formar una suerte de robot de entretenimiento, una especie de cirujano remoto o
hasta grúa de construcción flotante.
Julio Mendoza Mendoza, estudiante de
doctorado del Centro de Investigación en
Computación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), explica que la idea del
“Aerotorso” se compone de cinco drones.
Uno de estos tienen un mayor tamaño que
se convierte en el eje central de todo el
movimiento y dos en cada “Aerobrazo”, lo
que permite emular los movimientos naturales de las extremidades humanas, las
cuales cuentan con su propia mano o garra,
de acuerdo con la tarea que tengan asignada. El ingeniero en Mecatrónica por la
Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) relata que una vez generado el pro-

“Aerotorso” radica en una serie de rodamientos que permiten acoplar el movimiento flexible de los brazos aéreos con el cuerpo entero. Parte del proyecto es intercambiar las hélices de los drones por turbinas,
lo que brindaría una mayor capacidad para
levantar objetos pesados mientras vuela.
DECANO
La memoria estudiantil que se construye en
el transcurso de una carrera se convierte en
historia inolvidables derivadas de emociones y de experiencia a partir de las
relaciones que se forman entre compañeros
y maestros. En 60 años de docencia las
generaciones de alumnos no transcurren sin
dejar huella ni en maestros ni en estudiantes, estas no podrán reducirse al olvido sino despertar a la inquietud una serie de
descubrimientos hechos en el continente del
aula.
En días pasados se rindió un emotivo homenaje, por el Consejo de Egresados de la
Escuela Superior de Ingeniería Química e
Industrias Extractivas (ESIQIE) del IPN, al
presidente del Decanato, Jesús Ávila Galinzoga, por sus 60 años de fructífera trayectoria profesional. Años en los que se destacó

Viladecans, España, al obtener el Premio
Ágora, una de las máximas distinciones que
se otorga a los participantes.
Los estudiantes Diana Laura Luna, Edgar
Yonatan Galicia y Roberto Zaldívar del
Centro de Estudios Tecnológicos (CET) 1
Walter Cross Buchanan, explicaron en la
tribuna central de una ágora en la se convirtió el escenario del evento cómo el
Códice Dresde ha sido una valiosa fuente
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blemas económicos para que sus hijos
puedan ingresar a una universidad. Indicó
que pretende realizar un programa que alimente a niños de escasos recursos con un
modelo similar al que vio en estas brigadas,
como pedir a los jóvenes egresados que
apoyen este plan. Takako Suzuki, profesora asociada de la Kyushu University, en
Fukuoka, comentó que encontró valiosos
los conocimientos adquiridos en esta experiencia en el Valle Central de Oaxaca y los

¡HUELUM…!
¡HUELUM…!
para descifrar la escritura jeroglífica de los
mayas. Apoyados por el maestro Adalberto García Rangel relataron que el recorrido
que realiza Venus alrededor del Sol está
dividido en cuatro fases y solamente en dos
de ellas es posible observar el eclipse que
forman ambos astros, en un periodo aproximado de 200 años. La exposición sorprendió a los invitados europeos de habla
hispana, de todas las edades.

Altos de Chiapas, porque conoció personalmente cómo se llevan a cabo estas
brigadas politécnicas de salud.
Finalmente Takaki Minamoto que se dedica al comercio y al turismo en su país, expuso que como agente de viajes le interesó conocer este modelo de servicio social porque
considera que al llegar más turismo a las
poblaciones alejadas habrá un mayor flujo
económico que beneficiará a sus habitantes.

INTERCAMBIO
ENERGIAS RENOVABLES

Presidente del Decanato, Jesús Ávila Galinzoga

totipo del “Aerotorso”, busca vender su
patente a 3D Robotics, una de las compañías más grandes de fabricación de
drones de Estados Unidos.
Comenta que la historia del “Aerobrazo” es
diferente, debido a que el desarrollo es open
hardware, lo que facilita que cualquier
grupo experimental en el mundo trabaje con
esa tecnología y la modifique a su gusto, y
ello con la finalidad de generar más líneas
de investigación al respecto. El concepto del
“Aerotorso” que fue presentado en el Coloquio de Robótica, Mecatrónica e Ingeniería
Espacial (CRMIE) 2015, organizado por el
IPN y la Agencia Espacial Mexicana, en el
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo
Tecnológico de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y recientemente en
el congreso del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) Reduas 2015,
organizado por su división internacional
Robotic Automation Society, conforme a la
teoría y práctica de modelos de drones anteriores, sí funcionará, pero a fin de conseguirlo conjuntarlo en una sola unidad se
hace necesario reformular las ecuaciones de
control de vuelo, cinemática, estabilidad,
movilidad y demás factores.
Aplicado al detalle manifestó que la siguiente meta será publicar artículos científicos en revistas especializadas, que aunados a los coloquios respalden la investigación y den pie a la fabricación del prototipo.
Indicó que la clave de la investigación del

como formador de ingenieros y por su compromiso con la institución. En la despedida de los años de docencia el director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht,
acompañado por el cuerpo de decanos, entregó al ilustre decano un reconocimiento
y agradeció el apoyo brindado al Politécnico, del cual, fue pieza clave en el crecimiento y consolidación de esta casa de estudios.
Ávila Galinzoga, emocionado por el homenaje de la institución, agradeció a directivos,
compañeros y familiares, como también a
su cuerpo de decanos el apoyo y cariño,
mismos que lo motivaron a laborar por seis
décadas en la noble institución que marcó
su vida como estudiante, docente, directivo y decano. Recordando su paso por las
aulas manifestó que “a mí me gusta sumar
y he sumado los años de trayectoria de cada
uno de los 59 miembros del decanato, por
lo que este grupo tiene 2 mil 500 años de
experiencia acumulada, son ellos quienes
conocen perfectamente al Politécnico y día
con día dan lo mejor de sí”.
LOS MAYAS Y LA ASTRONOMÍA
La visión astronómica de los mayas vuelve
a cautivar al viejo continente, en España
deslumbra la exposición titulada “El tránsito de Venus desde la Perspectiva Maya”
muestra realizada por alumnos del IPN, que
resultó ser uno de los temas más atractivos
durante el XVI Concurso Internacional
Ciencia en Acción 2015 llevado a cabo en

Interesantes experiencias vienen significado los intercambios que viven los politécnicos con estudiantes de otros países. Hoy
la historia de intercambios se desarrolla
como parte de un programa cultural México-Japón, cuando un grupo de jóvenes
nipones acompañaron a las Brigadas Multidisciplinarias de Servicio Social Comunitario del IPN a Zimatlán de Álvarez, Oaxaca y Zinacantán, Chiapas, con el fin de llevar a la práctica en su país los conocimientos adquiridos. Y es el caso que por primera
vez estudiantes extranjeros participaran
directamente en estas actividades en las que
pasantes y egresados de las carreras de ingeniería, arquitectura, medicina, enfermería,
odontología, optometría, nutrición y turismo, ofrecieran servicios profesionales a
comunidades con alto nivel de marginación.
La maestra Margarita Rocío Serrano, también directora de Egresados y Servicio
Social del IPN, informó que esta casa de
estudios lanzó una convocatoria a un gran
número de universidades de Japón, con la
finalidad de realizar un intercambio cultural entre ambos países. El equipo de japoneses conformado por los jóvenes Yuriko
Kato, Eriko Sato, Takako Suzuki y Takaki
Minamoto, solicitaron asistir a las Brigadas
para conocer de primera mano cómo llevan
a cabo esta tarea los noveles profesionistas
politécnicos. Explicaron que en su país no
es obligatorio el servicio social para los
egresados y por ese motivo les interesó
conocer el caso de México. Por su parte
Yuriko Kato, quien trabaja en la Ochanomizu University, en Tokio, señaló que en
Japón no existe el mismo nivel de marginación, sin embargo, se apoya a las personas más necesitadas con trabajo voluntario. En mi país sí hay necesidades, sobre
todo en gente de la tercera edad, los jóvenes
realizan labores altruistas aunque no tienen
la obligación de hacer servicio social al terminar sus estudios.
En su intervención, Eriko Sato manifestó
que trabaja en la Organización No Gubernamental Apple Seed (semilla de manzana),
que se dedica a ayudar a familias con pro-

Interesantes investigaciones y trabajos
tienen lugar en las escuela del IPN en el
tema de energías alternas. Hoy a través de
la utilización de la biomasa del nopal se
busca producir energía. El investigador
Miguel Ángel Aké Madera, logró producir
combustible limpio y sustentable a partir del
nopal, lo que permitiría reducir los elevados
costos de generación de energía mediante
la sustitución del uso de combustibles
fósiles por biogás de nopal. En comunicado se informa que el proyecto “Aplicación
de Biotecnología e Ingeniería para generar
Biogás y Electricidad con Biomasa del
Nopal”, el gobierno federal galardonó al
investigador Aké Madera con el Premio
Nacional de Trabajo 2015.
Se precisa que la distinción se debe a los
beneficios biotecnológicos e ingenieriles
que hicieron posible generar energía limpia
a partir del nopal, con lo que se busca un
alto impacto social, económico y ambiental. El egresado de la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME),
Unidad Zacatenco, indicó que las características principales del biogás de nopal
son la ausencia de ácido sulfhídrico y su
rápida generación. Este desarrollo tecnológico mexicano tiene el propósito de
beneficiar al mundo y preservar el medio
ambiente.
El ingeniero electricista Aké Madera, también creador de la empresa NopaliMex,
explicó que a través de la reingeniería de los
procesos industriales se logró producir
biogás, el cual se obtiene mediante un procedimiento anaerobio de descomposición
de la materia orgánica, donde otro de los
productos resultantes es un material orgánico que funciona como fertilizante de suelos. La ventaja de utilizar el nopal como
materia prima es que México tiene alrededor de 11 mil productores, lo que posiciona
al país como el primero a nivel mundial,
con 777 mil toneladas anuales, donde las
entidades más representativas son los estados de México y Morelos, además del Distrito Federal.

27

Congresistas

• 16 al 30 de Enero 2016 • Año 15 Nº 291 •

Cobertura y afectaciones
No todo es tensión para el campo no
obstante de las bajas temperaturas que han
afectado a superficies sembradas y a la
ganadería. Se informó que en coordinación
con los gobiernos estatales y productores,
además con el respaldo de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), se contrataron seguros para 68 mil 650 hectáreas
y 135 millones 625 mil pesos. En el sector
ganadero conformado por bovinos, ovinos,
caprinos y colmenas se fijó una cobertura
por muerte correspondiente a 3 mil 102 millones de pesos y 6 millones 760 mil unidades animal, en beneficio de 124 mil 594
productores. Con oportunidad Sagarpa
informó que de ser necesario, los estados
con reporte de heladas disponen de recursos por alrededor de tres mil 238 mdp, correspondientes a los seguros catastróficos
para el sector agrícola y pecuario.

El mercado quedó abierto para las exportaciones de harinas de pescado a China en
2010 y se tiene proyectado comercializar
120 mil ton cifra que prácticamente se ha
duplicado en cinco años. A fin de establecer el protocolo de exportación, oficiales de
la Administración General de Supervisión
de Calidad, Inspección y Cuarentena
(AQSIQ) realizaron una visita a establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento y comercialización de harinas
y aceites de pescado de Guaymas y
Huatabampo, Sonora, y Mazatlán, Sinaloa.
Se destaca en la actividad que la
exportación de harinas y aceites de pescado es de gran importancia para nuestro país,
ya que estos productos se comercializan en
Estados Unidos, Malasia, Francia, Holanda, China, Indonesia, Japón, Bangladesh,

que hasta el momento se han certificado, de
acuerdo con la regulación nacional, 84 mil
278 hectáreas de cultivos orgánicos pertenecientes a 13 mil 255 productores de 21 estados de la república.
El coordinador general de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de la
Agencia de Servicios a la Comercialización
y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
(Aserca), Georgius Ricardo Gotsis Fontes,
informó que en junio de 2015, la Sagarpa
apoyó la participación de 100 productores
de orgánicos en la 14ª Expo Orgánicos y
Exporestaurantes 2015, quienes reportaron
ventas estimadas en 15.4 millones de dólares. Indicó que a estos eventos asistieron 17
mil visitantes, derivado de lo cual los productores participaron en 86 reuniones de

MUJERES RURALES

Los estados de Baja California y Chihuahua
se encuentran cubiertos, el primero la
cobertura es de 36 mil hectáreas con una
suma asegurada por 54 mdp, en tanto que
en Chihuahua es de 32 mil 650 hectáreas,
con una suma de 81.6 mdp. Al respecto de
Sonora y Durango en los cultivos Otoño
Invierno, estas entidades tienen la opción de
acceder a los apoyos directos del Componente de Atención a Desastres Naturales
(Cadena), bajo una participación 60-40 con
el gobierno federal.
En cuanto al sector pecuario la cobertura
por muerte de ganado asciende a tres mil
102 mdp y 6 millones 760 mil unidades animal, en beneficio de 124 mil 594 productores de Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora. En Baja California se aseguraron 172 mil 978 unidades animal, con una
suma de 56.8 mdp; en Chihuahua, 3 millones 72 mil unidades animal, con mil 291
mdp. En Durango, la cobertura es por un
millón 811 mil unidades, con una suma de
944.8 mdp, y en Sonora para un millón 702
mil unidades, por un monto de 809.3 mdp.
Se destaca en el comunicado que estas entidades son predominantemente ganaderas,
aunque algunas mantienen actividad
durante el ciclo productivo Otoño-Invierno.

Chile, Grecia, Inglaterra, Alemania, Lituania, España, Italia y Noruega.
ALIMENTOS ORGÁNICOS
Se dio a conocer en la Sexta Sesión del
Consejo Nacional de Producción Orgánica
(CNPO) que ya se cuenta con 95 grupos de
cultivo y más de 300 alimentos que ostentan el Distintivo Nacional de los Productos
Orgánicos que otorga la Sagarpa. Igualmente se informó que el Senasica aprobó a
nueve organismos de certificación de este
tipo de alimentos, con lo cual se cubren las
necesidades de certificación de todo el país.
Quedó de manifiesto la relevancia de la pro-

VENTANA

AL CAMPO
EXPORTACIÓN
Durante 2015 Productores de Sonora y
Sinaloa han exportado a la República Popular de China alrededor de mil toneladas
de harinas de pescado informó Sagarpa. El
primer lugar de esta exportación lo tiene
Sonora con 213 mil 078 toneladas seguido de Sinaloa con un total de mil 834 ton.
También en el año transcurrido el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica) expidió 141
Certificados de Sanidad Acuícola para la
comercialización de diferentes tipos de
harinas, entre las que destacan: harina
secada al vapor, harina con antioxidante,
harina de sardina roja mexicana, harina
mexicana 100%, harina de sardina crinuda, harina de pescado y harina de
macarela, entre otras.
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final, a efecto de construir un campo que
garantice beneficios y prosperidad a las
familias del sector rural. El otro propósito
es hacer juntos políticas públicas, mejorar
reglas de operación, ejercer bien los programas y hacer más eficiente los recursos
con una aplicación oportuna y transparente,
con la colaboración de los legisladores y
cerca de las demandas y necesidades de los
productores. Expresó que el trabajo legislativo resulta central y reconoció a los legisladores su compromiso para la aprobación
de un presupuesto más favorable en el sector, del que dijo será aplicado, con mayor
énfasis en la atención a los pequeños productores y el acompañamiento de la Secretaría a las mujeres emprendedoras. Y ello
sin desatender a la agricultura comercial,
que es sinónimo de apertura de mercados
y crecimiento en el sector primario.

ducción orgánica que ha crecido exponencialmente y que beneficia principalmente a
los pequeños productores que cuentan con
predios de 3.2 hectáreas, en promedio. Por
lo que el subsecretario de Alimentación y
Competitividad de la Sagarpa, Ricardo
Aguilar Castillo, reconoció la labor que han
realizado los integrantes del Consejo, ya
que han logrado avanzar de manera rápida
en la certificación de la producción orgánica del país.
Hay elementos para considerar que México se está consolidando como abastecedor
de productos orgánicos al mundo; varios
países, entre ellos China, han mostrado
interés en los productos orgánicos de origen
mexicano. El director general de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del
Senasica, Hugo Fragoso Sánchez, informó

trabajo; el 70%, añadió, generaron oportunidades de negocios con 38 empresas
nacionales y extranjeras de Alemania, Estados Unidos y Canadá.
La directora en jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP), Patricia Ornelas, informó que ya se
trabaja con la Secretaria de Economía (SE)
en la creación de las fracciones arancelarias para la exportación de productos orgánicos como miel, concentrado y jugo de
naranja, café, aguacate, mango, pimiento y
plátano. Indicó que 80% de la producción
orgánica que se exporta lo constituyen el
café, el aguacate y el agave. Destacó que
continuamente se integran nuevos productos a la producción orgánica, tales como
algas, arroz salvaje, chicatanas y setas. Cabe
recordar, que de 1996 a la fecha, la superficie sembrada de productos orgánicos pasó
de 21 mil 265 hectáreas a 512 mil 246; en
ese año, se dedicaban a esta actividad 113
mil 176 productores, actualmente son 169
mil 570; se generaban 13 mil 785 empleos
y, en 2015, son más de 245 mil las personas
que viven de la producción de alimentos
orgánicos. En los 90 los orgánicos generaban divisas por 34.2 mdd, hoy ingresan al
país 600 mdd anuales por la exportación de
estos productos.
REUNIÓN
El secretario de Sagarpa, José Calzada
Rovirosa se reunió con los diputados de la
Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego con el objetivo de establecer acuerdos de
trabajo, fortalecer proyectos estratégicos y
atender de forma integral los retos y desafíos que se presentan en el sector agropecuario y pesquero. Las metas son las políticas públicas y programas en el sector agroalimentario enfocados en dos vertientes:
atender a los productores y al consumidor

Interesante evento tuvo lugar a mediados de
diciembre que fue presidido por el secretario Calzada Rovirosa, acompañado por su
esposa, Sandra Albarrán de Calzada. Se
trató de un encuentro con mujeres del
campo agrupadas en la iniciativa “El campo
en nuestras manos”. Ahí dijo que las
mujeres rurales son la fuerza y esencia de
nuestra nación por lo tanto la dependencia
reforzará las acciones de impulso y fomento a su productividad, como lo instruyó el
presidente Peña Nieto. Con las representantes de cada una de las entidades del país
que serán las encargadas de fomentar la participación de las mujeres en el campo y dar
a conocer proyectos exitosos, la institución
tiene el compromiso de fomentar la competitividad del campo y los mares con una
perspectiva de género, a fin de consolidar
una política pública incluyente.
Se canalizaron 4 mil mdp de los 7 mil 200
comprometidos por Sagarpa al pago de incentivos pendientes para la producción y
comercialización de granos maíz, trigo y
sorgo. Calzada Rovirosa, señaló que los
pagos restantes por este concepto, los pendientes de Proagro Productivo y Progan
siguen su proceso para liquidarse en la primera quincena de febrero próximo, con lo
cual se dará cumplimiento a las instrucciones del Presidente en el sector agropecuario.
LIQUIDACIÓN
Durante la reunión con productores y líderes de organizaciones agrícolas y ganaderas
del estado de Sinaloa, el secretario Calzada Rovirosa afirmó que, con base en la
coordinación interinstitucional, el Gobierno de la República reconoce y cumple con
los productores del sector primario los
adeudos, algunos desde el 2011. Precisó
que en el caso de los pendientes de pago
correspondientes a la Aserca están por canalizarse los tres mil 200 mdp que faltan por
liquidar, con una cartera importante para los
productores agrícolas de Sinaloa, correspondientes a esquemas de comercialización
y reconversión productiva. Al respecto de
los pagos del Proagro Productivo y Progan,
ya se realizan los procesos para cubrir en
los próximos días pagos por alrededor de
800 millones y más de mil 100 mdp, respectivamente. Destacó el secretario que se trata
de acciones conjuntas como se podrán
enfrentar los retos y desafíos en el sector
agropecuario y pesquero, y para ello,
agregó, se cuenta con la voluntad política
del Presidente de la República.

Congresistas
LA RUTA 2016
El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó un intenso año de trabajo en el que
destacaron las elecciones para la renovación de la Cámara de Diputados, se presentaron las elecciones de candidaturas
independientes y se dio el acompañamiento a los procesos electorales
estatales, previamente con la configuración mediante un proceso de consulta de
la integración del Consejo General de los
mismos y También se emitieron sanciones
a los partidos y se celebraron elecciones
electorales extraordinarias.

En opinión de la consejera electoral del
INE, Adriana Favela Herrera los logros
alcanzados por las mujeres en estas asignaturas ya que se cumplió con la paridad
en el registro de candidaturas a nivel federal. Se refirió a las cifras: 117 diputadas,
lo que se traduce en el 39% de las candidaturas de mayoría relativa, que junto con
las 95 mujeres de representación proporcional, lograron un 42.50% en la conformación de la Cámara de Diputados.
Resaltó que las mujeres se encuentran
preparadas a contender contra las propias
mujeres y también los hombres. Sostuvo
que en cinco foros realizados se han
recogido opiniones que definen los retos
futuros en la paridad de género como el
que las mujeres encabecen por lo menos

político que inician con la supuesta
adquisición de camisetas a una empresa
que incumplió con el contrato y que, a
cambio, compensó con la entrega de un
inmueble en el Distrito Federal que fue
escriturado a nombre de Marco de la Mora
Torreblanca.

PT CONSERVA REGISTRO

Se documentó que en el Informe Anual

su transmisión en medios de comunicación
masiva dada su naturaleza, no se limita a
los integrantes de la Comisión Permanente
del Consejo Nacional del referido instituto político, quienes realizarán la elección
a dicha candidatura conforme a la norma
estatutaria del PAN, sino que trasciende a
la ciudadanía en general, lo que podría
resultar desproporcionado en relación con

LA HERRADURA
DE LA DEMOCRACIA
2009 se indica que las operaciones no
reportadas por el PVEM son: contrato con
la empresa Grupo Textil Joad, para la
adquisición de 763 mil 599 playeras por
un monto de 12 millones 908 mil 641
pesos; erogaciones en efectivo –sin comprobar el origen de los recursos– por 11.2
mdp; cuentas por cobrar por 12.9 millones
de pesos a favor de ese partido, y la escrituración –a favor de un tercero– de un
inmueble ubicado en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, por un
monto 72 mil 960 pesos. Sostuvo Murayama Rendón que “se trata de una cuenta por
cobrar que nunca recuperó el partido, pagó
por algo que no recibió y que acabó como
patrimonio de una persona física”, y advir-

INE

Entre las actividades del INE es importante
reconocer y seguir todas aquellas encaminada a fortalecer nuestra democracia y a
la educación cívica y política del país.
Entre estas actividades cabe mencionar la
diversidad de foros realizado como también los resultados del último titulado
“Impacto y prospectiva de la aplicación de
la paridad de género en el registro de candidaturas durante el proceso electoral federal 2014-2015”, que nos pone al tanto de
las conclusiones, como del análisis cualitativo y cuantitativo de los alcances de la
participación política de la mujer en la postulación de candidaturas.
No es asunto menor cuando se habla de
derechos y de la franja más amplia del
padrón electoral. Al respecto el consejero
presidente del INE, Lorenzo Córdova
Vianello comentó que más allá de un
impedimento normativo, el verdadero
desafío de la sociedad mexicana es lograr
un cambio de paradigma cultural. Y en esta
perspectiva indicó que el “tema de la igualdad en la participación política de las
mujeres debe vincularse con el reto que
tiene la sociedad mexicana en robustecer
su muy precaria cultura cívica. Cuando las
prácticas culturales asimilen como algo
normal el tema de la paridad, habremos
dado un gran salto y se habrá superado este
parteaguas”. Para el consejero presidente
los avances en la materia no son producto
de concesiones sino el resultado de contextos de exigencia de la sociedad, de los
partidos políticos y de la academia en el
ámbito nacional e internacional, acompañados de actos de autoridad e incorporadas en la legislación a través de la reforma electoral.

dos listas de candidaturas a nivel federal;
que a nivel estatal y municipal se alterne
el género en cada una de las candidaturas
a elegir; incrementar los recursos para las
campañas encabezadas por mujeres y,
mayor acceso a los tiempos en radio y televisión.

Y finalmente el Partido del Trabajo logró
mantener su registro que se puso en juego
con el cómputo distrital de la elección
extraordinaria de diputado federal en el
distrito 01 del estado de Aguascalientes,
cuyos resultados le otorgaron al PT el
3.0247% de la votación válida emitida en
las pasadas elecciones federales de diputados. En la materia los consejeros determinaron que el PT mantiene su registro
nacional y, con ello, el goce de todos los
derechos y prerrogativas establecidas en la
ley. Al respecto el secretario ejecutivo del
INE, Edmundo Jacobo Molina, resaltó que
el Instituto “en todo momento actuó en
estricto apego a la ley asegurando garantizar que fuera la voluntad ciudadana
expresada en las urnas, y solo ésta, la que
determinase el destino de la representación
política en México”. Resaltó que el INE
promueve y celebra la pluralidad política,
la cual se manifiesta como una realidad,
cada vez más pujante en nuestro país y
agregó que es una buena noticia que se

Concluye un año intenso en la ruta del perfeccionamiento de la democracia, y en las
que no se desatienden las declaraciones del
consejero Ciro Murayama Rendón al
respecto de que con la democracia se
impulsan cambios.
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el fin que persigue la propaganda de precampañas. Por tal motivo se solicitó a las
concesionarias de radio y televisión que de
manera inmediata (en un plazo que no
podrá exceder las 24 horas contadas a partir de la notificación de esta determinación), suspendan la difusión del promocional, y al PAN, para que en el término de
6 horas contadas a partir de que se haga de
su conocimiento el acuerdo, sustituya ante
la dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos el material denunciado.
COLIMA
El INE se adentra a un año en el que tendrán lugar 13 elecciones ordinarias
estatales y un grupo de elecciones extraordinarias con la responsabilidad de realizar
una serie de actividades conforme lo
marca la ley electoral. El sorteo del orden
del debate para la elección de candidatos
a gobernador de Colima marcan la salida
y que precede la presentación a los medios
de comunicación del set televisivo que será
utilizado para el debate entre los candidatos a gobernador a hasta la jornada
electoral y el computo de resultados. Para
quienes se mostraron interesados en el proceso extraordinario el INE puso a disposición de los medios de comunicación la
señal de la transmisión en vivo del debate,
que se llevó a cabo el domingo 10 de
enero.
CONFERENCIA

encuentren representados en el Consejo
General (CG) nueve partidos políticos.

tió que “la pretensión de engañar a la
autoridad acredita el dolo”.

FISCALIZACIÓN

Lorenzo Córdova expresó que “la transparencia y rendición de cuentas constituyen dos de los pilares del modelo de la
democracia mexicana, por ello las infracciones cometidas por el PVEM contravienen el espíritu de certeza que debe
predominar en el ejercicio de los recursos
públicos y la intencionalidad de transparentar las decisiones y comportamientos
de todos los que intervienen en los procesos electorales”.

El Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) durante 2015 optó por el camino
sinuoso de la violaciones de ley con sus
sanciones económica a fin de mantenerse
a la luz de los reflectores publicitarios. Al
cierre de diciembre el CGINE, en sesión
extraordinaria, lo multó con 88 millones
547 mil 641 pesos por diversas faltas calificadas como de gravedad especial detectadas en materia de fiscalización durante la
revisión del informe anual del año 2009.
Se determinó por la autoridad electoral dar
vista de las irregularidades a la Procuraduría General de la República (PGR), a la
Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (FEPADE), así como a
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para los efectos a los que haya lugar.
En la materia el consejero Murayama
Rendón, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que la sanción deriva
de un proceso de investigación sobre diversas operaciones económicas del partido

LOS PRIMEROS INCIDENTES
Se van registrando los primeros incidentes
electorales del año. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ordenó suspender
la transmisión de dos spots, uno en radio
y otro en televisión donde se promociona
indebidamente la imagen y nombre de
José Rosas Aispuro Torres, precandidato a
gobernador del estado de Durango por el
Partido Acción Nacional. Resulta que la
supuesta difusión de los promocionales,
supone que podría vulnerar el principio de
equidad en la contienda electoral, ya que

Los consejeros Benito Nacif Hernández,
Javier Santiago, Ciro Murayama, Marco
Antonio Baños y el vocal ejecutivo y presidente del Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral en Colima, Luis Zamora, flanqueados por el coordinador del
Comunicación Social del INE, Alberto
García Sarubi sostuvieron una conferencia
de prensa, en la que abordaron varios
temas de la elección a gobernador de Colima que tendrá lugar el 17 de enero.
Se abordaron los temas siguientes; la celebración del debate convenido entre la candidata y los candidatos al gobierno del
estado de Colima que se mantuvo en rigurosas condiciones de equidad, se buscó que
el debate alcanzara la más amplia difusión
posible, se cuidó una producción que diera
al debate mayor flexibilidad, mayor espontaneidad. Que las campañas electorales
durarán hasta el próximo miércoles, y a
partir del jueves se inicia el llamado periodo de reflexión donde se suspenden:
primero, la propaganda electoral, y en
segundo lugar, los actos de campaña hasta
la conclusión de la jornada electoral, se
anunció que para el próximo domingo iniciaran la instalación de las casillas.
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• Los peores mitos sobre el jamón: cómo distinguir un jamón ibérico del de bellota
• Jamón y frutas, un legado de la cocina galénica
Enrique Tomás, el empresario fundador de
una cadena de establecimientos jamoneros
del mismo nombre, comenta que aún existe
un gran desconocimiento sobre dicho alimento incluso en España, la patria porcina
por excelencia. Por eso mismo, y
aprovechando toda su experiencia al otro
lado del mostrador, Tomás acaba de publicar Grandes mentiras sobre el jamón
(Lunwerg), en el que desmonta algunos de
los mitos generados alrededor del único alimento que, como explica, se come ¿únicamente por placer?... ¿Qué desconocemos
respecto al jamón? Va la nota.
El jamón no engorda: “100 gramos de
jamón tienen 300 calorías. En una dieta de
adelgazamiento, una persona normal consume entre 2,000 y 2,500 calorías al día, así
que por mucha vuelta que le des, es como
el banco: si ingresas más de lo que gastas,
tu cuenta engorda, y si no, adelgaza. Si al
cuerpo le metes más calorías de las que el
metabolismo de tu cuerpo consume, engordas. Pero el jamón tiene las mismas calorías

que cualquier tipo de carne proteínica. Yo
hice dieta con jamón y perdí peso”.
La materia prima no es lo más importante:
“Los fabricantes de jamón son cocineros.
Un buen cocinero con unas gambas
–camarones– de primera te hace una maravilla y un mal cocinero, un desastre. Intento decir que si bien es importante que la
materia prima en origen sea buena, el proceso de elaboración es mucho más importante. Hay una cosa curiosa en el mundo del
jamón: la calificación que se realiza sobre
la materia primera, no por el bruto final. Y
eso no tiene sentido. Si dejas pudrir el
jamón al sol, el certificado lo tienes igual”.
No todo el jamón es bueno: “Estas serían
‘grosso modo’ las cinco categorías de
jamón en España: Hay jamón de bellota,
jamón ibérico, jamón de gran reserva de
quince meses; un jamón reserva bodega y
jamón de primer precio. La denominación
dice que para ser serrano tiene que tener
más de nueve meses, y no siempre se hace
así. El italiano –prosciutto– estaría en
medio, con unos 12 o 14 meses. Los italianos no especulan, no hacen prosciutto de
cuatro meses, y la regularidad los ha llevado al éxito: se venden barbaridades de prosciutto por el mundo. En España no, porque
damos a probar el de bellota, pedimos el
precio del ibérico y damos el del país. Llega
fuera en mal estado y por diez o quince
veces el precio de aquí”.
No todo lo que se llama jamón, es jamón:

30

“Cuando comes jamón, estás comiendo
carne de pierna de cerdo curada. Hay
jamones que cuestan 15 euros los 100
gramos, hay otros que cuesta un euro los
100 gramos. También se llaman “coche”
tanto un “Bocho” Volkswagen como un
Ferrari, pero mientras en los coches la gente
tiene clara la diferencia, en el caso del
jamón no. La filosofía que defiendo es que
el jamón, como mínimo, tiene que dar placer; el bocadillo más barato de mi tienda
vale dos euros con veinte, pero está bueno.
Hay un límite. Ese otro jamón es de un
cerdo que lo puedes matar con 9
meses,–tirando por lo alto–, y que puede
hacerse en tres o cuatro meses. Un jamón
de bellota son 18 meses el animal, 36 meses
la curación… El mejor jamón no siempre
es el más acertado para determinados
platos: Si te lo puedes permitir, puedes hacerte un plato que a mí me fascina como son
los huevos estrellados con jamón ibérico. El
jamón es curado con sal y tiempo, natural,
no lo cambies. Si tú echas una gamba muy
buena a una paella estás trasladando el
sabor de la gamba a
la paella. El jamón ya
está cocinado, no
hace falta volver a
cocinarlo, así que no
lo calientes”.

el oxígeno, mejor. Para comprobar la diferencia, tendrías que hacer un análisis clínico lector, y entonces ves si ha comido bellota o no. Lo más habitual es hacer pasar
un jamón ibérico por otro de bellota. Es el
mayor fraude del mundo del jamón”.

¿La grasa no es
buena? La grasa da
colesterol, pero hay
colesterol bueno y
malo. Para vivir necesitas grasa y azúcar, pero que lo necesites no quiere decir
que tengas que tomar
cucharadas de azúcar. Necesitas una dosis. La propia carne del
jamón de bellota es grasa. 100 gramos de
carne de ternera tienen 200 calorías, 100
gramos de jamón ibérico tienen 300 calorías. ¿Por qué tiene más? Por la infiltración
de grasa, que es lo que es
bueno, no la grasa de al lado.

“Las mejores bebidas de acompañamiento
son el cava, manzanilla y el fino, –y al que
le guste el tinto, también, o si, no hay, hasta
cerveza– pero se recomienda el vino
espumoso o cava porque es más regular, el
vino puede cambiar en poco tiempo. También, vino blanco y vino con burbujas que
hace limpieza cada vez que tomas un trago.
En nuestras tiendas, el número uno de consumo es cerveza, luego cava y luego los
refrescos (porque hay muchos niños), y lo
último es el vino, que es de crianza. Ojo con
estos datos: con el jamón igual, lo que bebas
tiene que ser suave, una comparsa, porque
estás haciendo el esfuerzo de comer un

Peligro al jamón, las temperaturas: “La temperatura es lo
que más daño hace al jamón,
tanto cortado como entero. Si
está cortado y no está envasado al vacío y se mete en la
nevera, se reseca y se muere.
Has matado el sabor. El
jamón tiene que aceitar. Si es
un jamón de bellota es más
sencillo, pero aunque no lo
sea también se tiene que notar
ese brillo, que es lo que se
funde en el paladar. ¿Qué
ocurre? Si tú lo alteras calentando el plato,
como hacen algunos restaurantes, creas una
explosión pero no es natural. El mayor daño
para el jamón es que no esté a la temperatura adecuada”.
Cómo hay que comer el jamón: “Imagina
que lo cortamos ahora mismo, ocurre con
cualquier producto, y lo pones en contacto
con cualquier otra superficie, con una
madera, con una cerámica, con un acero, ya
no te digo servilleta o papel: no hay nada
que mejore cortar y comer. Eso sería lo perfecto. El mayor enemigo es el oxígeno:
cuanto menos tiempo esté en contacto con

Cerdo feliz, jamón bueno: “El cerdo ibérico de bellota es feliz, está en manos de
familias que lo aman y lo cuidan, no son

familias ricas. El cerdo necesita que le dejes
que vaya a su aire. Es un mini dictador, sale,
se tumba, corre… Y a la vista está: todos los
inventos que han intentado hacer con el
cerdo no han funcionado y por eso la gente
hace pollo y pavo. De la pechuga de pavo,
el 50% es agua: venden agua a precio de
jamón. Hay que proteger el jamón. Como
todo lo especial, no se puede alterar, porque
lo convierten en otra cosa”.
EL MEJOR ACOMPAÑAMIENTO

buen jamón”… En conclusión: la mejor
idea es, entonces, ¿eliminar la carne por
completo? No, porque una pequeña cantidad de carne roja se ha demostrado ser beneficiosa en los sujetos del estudio. Las
investigaciones incumben a los nutrientes y
vitaminas que contiene y lo que es mejor:
NO ABUSAR DE SU CONSUMO.
JAMÓN Y FRUTAS…
Comenta El Italian Kitchen: Una historia
larga e interesante, pero hasta ahora poco
conocida. Pero a querer ver más de cerca,
esta sencilla receta de reciente reintroduc-

ción, tiene orígenes antiguos, desde el siglo
II después de Cristo, con la exploración de
las teorías de un médico llamado Galeno.
Los cuatro elementos: todo ser vivo tiene su
naturaleza particular en cuatro cualidades
combinadas entre sí: fríos y calientes, secos
y húmedos. A partir de este supuesto la
medicina galénica, cuyas enseñanzas se
mantuvo viva y en evolución hasta el siglo
vi*, dedujo que el hombre en perfecto esta-

do de salud tenía que tener estos cuatro elementos en equilibrio en su cuerpo a través
de la fuente de alimentación.
Como ciertas teorías pueden sonar absurdas, pueden ser encontradas en la medicina galénica con dos ideas que pronto germinaron en la medicina moderna y la ciencia de los alimentos: lo que comemos afecta nuestra salud y todos los alimentos que
comemos tiene propiedades únicas que los
otros no tienen, buscar un equilibrio deben
combinarse diferente. Así, la cocina se convierte en el arte combinatorio por excelencia, porque hay muy pocos alimentos que
poseen una naturaleza “perfectamente equilibrada”.
Aquí se trata de volver a nuestro jamón
(Italia=prosciutto/España: jamón serrano
y/o ibérico y/o de bellota) y melón, que a
la luz de lo anterior se convierte en una receta más que justificada: en la Edad Media
esta fruta era considerada muy peligrosa,
dada su naturaleza extremadamente fría y
húmeda y la única manera de equilibrar:
cumplía con algo extremadamente seco y
caliente. Y luego, en algunas culturas se
convirtió en el jamón, en otro queso,
vino, o simplemente sal. Así, tenemos el melón servido con una
rodaja clásica de la prima…
Un milenio y medio atrás todavía no
podía saberlo, pero también desde un
punto de vista nutricional este plato
parece perfecto: la mayoría de la
fruta se compone de agua, la parte
sólida comprende predominantemente fibras y un poco “de azúcares
simples”, mientras que el color
naranja es un claro indicador de la
presencia de beta-caroteno. Jamón,
por su parte, es rico en proteínas y
vitaminas del grupo B. La única cosa
que le dan un poco de atención es que no
exceda con el melón, ya que el agua contenida en él diluye los jugos gástricos
haciendo más difícil la digestión estómago. La próxima vez, entonces va a terminar este delicado plato, un perfecto equilibrio entre dulzor y sabor, por lo que es
bueno recordar que se trata de una combinación con casi 1,500 años de historia…
también es ideal con higos y ¡Provecho!...
Terminó el Pan y Vino, hasta el próximo
descorche, DIOS mediante.
Comentarios:
marcelinopanyvin@yahoo.com.mx

Congresistas
INSTALAN DIPUTACIÓN PERMANENTE
Quedó instalada la primera Diputación
Permanente del primer receso del Primer
Año de Ejercicio de la VII Legislatura de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que, de acuerdo con la Ley
Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, es el órgano deliberativo que
sesiona durante los recesos de los periodos ordinarios. En la sesión de instalación
se acordó que los legisladores tendrán
como periodo máximo para presentar
acuerdos, el lunes anterior a la sesión que
corresponda, hasta las 17:00 horas, y que
el orden del día se integrará de manera
conjunta entre la Comisión de
Gobierno y este órgano. Cabe
señalar que las atribuciones de
la Diputación Permanente radican en conocer y desahogar
los asuntos que no sean competencia exclusiva del pleno o
de la Comisión de Gobierno,
aprobar, a solicitud, cambios
en la integración de las Comisiones y Comités, así como
solicitar a la Comisión de
Gobierno la convocatoria para
llevar a cabo periodos de
sesiones extraordinarias.
MULTAS DE TRÁNSITO
La diputada Ana María Rodríguez (Morena), calificó de burla a la inteligencia y
buena fe de los capitalinos, para el perdón
del pago de la primera multa. Con ello,
dijo, el titular del Ejecutivo local yerra el
camino al quererse mostrar como magnánimo después de impulsar multas exorbitantes contra los ciudadanos. “Nadie les
cree, sus acciones tienden más a la
derecha y se alejan del ciudadano. No han
IEEM
Se renuevan cargos en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), institución cuya operación ha merecido

aprendido de los errores del pasado como
el aumento al precio del boleto del metro,
la Línea 12 del Metro, Corredor Chapultepec, el doble no circula sabatino, la
criminalización de la protesta social,
entre otros”, comentó la legisladora.
Indicó que al reconocer la necesidad de
modificar el Reglamento de Tránsito,
tomar como medida paliativa la condonación de la primera multa y señalar
que la comunicación hacia el ciudadano
fue errada, el Gobierno de la Ciudad de
México, el PRD y su correspondiente
fracción parlamentaria, demuestra que los
ciudadanos tienen razón en demandar la

derogación del reglamento y la realización de un plebiscito. Planteó cancelar
el contrato con la empresa Autotraffic,
eliminar el carácter lucrativo al nuevo
reglamento e impulsar medidas de cultura
cívica, además de avanzar en la señalización correspondiente sobre vialidades
primarias y secundarias, pues de la mayoría de los 5 millones de automovilistas
que diariamente circulan en la ciudad no
conoce las zonas y las velocidades permitidas.
protesta de ley a los integrantes de la
Junta General que estará conformada por
los titulares de las direcciones de Organización, Víctor Hugo Cíntora Vilchis; de
Capacitación, Liliana Martínez Garnica;

EDUARDO XINANTÉCATL

BAJO
EL VOLCAN
reconocimiento internacional. En la tarea
desempeñada por la Unidad de Comunicación Social nos queda reconocer y
agradecer el profesionalismo de quien por
algunos años se desempeñó como jefe de
la Unidad, el maestro Juan Carlos
Muciño, de quien recibimos siempre atención a todas nuestras solicitudes de información y ser un órgano de confianza para
la difusión de la institución electoral. Para
ti maestro nuestro reconocimiento y
extensivo a tu equipo, siempre tuve el convencimiento que realizaste como comunicador un trabajo de excelencia, plural,
digno y con visión y compromiso de servicio a la democracia de México. Mucho
hemos aprendido juntos en este apasionante trayecto del cambio en México, mis
mejores deseos para ti Juan Carlos que a
pulso te ganaste mi reconocimiento y
afecto. Tengo la seguridad que cumplirás
con creces tus nuevas responsabilidades.
El Consejo General del IEEM, tomó la

de Partidos Políticos, Francisco Javier
Jiménez Jurado; de Administración, José
Mondragón Pedrero; de Jurídico-Consultiva, Rocío Martínez Bastida; Jefe de la
Unidad de Informática y Estadística, Juan
José Rivaud Gallardo; Unidad Técnica
para la Operación y Administración de
Personal Electoral en Órganos Desconcentrados, Mariana Macedo Macedo;
Unidad Técnica de Fiscalización, Luis
Samuel Camacho Rojas; Unidad de
Comunicación Social, María Verónica
Veloz Valencia y Ranulfo Igor Vivero
Ávila, en el Centro de Formación y Documentación Electoral.
Nuestra felicitación al ingeniero Javier
López Corral, por su ratificación como
secretario ejecutivo del IEEM, cargo que
ha desempeñado con un amplio y reconocido profesionalismo y damos la bienvenida al maestro Vivero Ávila, prestigiado investigador universitario y amigo de
esta casa editorial.

CONTRATO CON AUTOTRAFFIC
Ante las anomalías y protestas ciudadanas
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150 mil multas por mes, a fin de recaudar
su 46% del monto correspondiente. A la
fecha, no se entregan las infracciones en

GUSTAVO SAURET

ESQUINA
DONCELES
en la operación de las sanciones presentadas del nuevo Reglamento de Tránsito,
la población capitalina se ha visto considerablemente afectada, por las llamadas
“fotomultas”. Por lo anterior, la Dip. Vania
Ávila García, integrante de
Movimiento Ciudadano, y presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, aseguró haber
recibido de las redes sociales y el
correo electrónico institucional,
quejas de ciudadanos que han
resultado afectados por infracciones arbitrarias. “Los ciudadanos se están enterando de las
multas a las que se han hecho
acreedores de manera extemporánea al realizar otros trámites,
como por ejemplo, el pago de
tenencia y la verificación vehicular, perdiendo su derecho a la
impugnación, mismo que vence a los 15
días de la emisión de la multa”.
Señaló que la empresa encargada de
brindar el servicio de multas, detectando
sanciones al reglamento a través de
cámaras y sensores de velocidad, está funcionando de manera deficiente y parcial,
por lo que agregó que “la empresa Autotraffic, no cumple eficientemente con las
responsabilidades que le corresponden,
pero sí se está asegurando que se generen
VIOLENCIA
El riesgo y la violencia se mantienen como
un componente preocupante para la inversión en el estado de México, ahí el crimen
piensa “En Grande”. Resultan inquietantes
las noticias sobre la violencia dada a conocer por la señora Isabel Miranda de Wallace
en el sentido de que en los tres primeros
años del gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto, los estados donde más secuestros se presentan son el de México,
Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Veracruz,
Tabasco, Michoacán y el Distrito Federal
y los municipios con mayor
incidencia de ese delito son
Ecatepec, Acapulco, Cuernavaca, Nezahualcóyotl y
Victoria.

tiempo y forma, no se informa a los ciudadanos el lugar y la hora en que cometió
la supuesta infracción y el sitio en Internet tampoco está debidamente actualizado. ¿De qué sirve un reglamento tan estricto sin su correcta ejecución?”; servirá el
dinero ¿para la campaña electoral que pretende Mancera?
REFORMA POLÍTICA DEL DF
Al dar la bienvenida a la aprobación en 17
Congresos de la Reforma Política del Distrito Federal el Dip. Víctor Hugo Romo,
llamó a consolidar la primera Constitución
de la Ciudad de México “eminentemente
ciudadana”. El legislador señaló que “es
indispensable la futura Constitución mediante la inclusión de principios básicos
para que el poder recaiga en las personas
y hacer realidad el artículo 39 constitucional que establece: La soberanía
nacional reside esencial y originariamente
en el pueblo”. Explicó que una vez que el
dictamen se haya publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial para su entrada en
vigor, el INE tendrá un plazo de 15 días
para convocar a la elección del Congreso
Constituyente, para ciudadanizar la
primera Constitución.
Correo:
gustavosauret@yahoo.com.mx
dad de la enseñanza universitaria, únicamente la que se imparte en el nivel básico.
Convocó a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) a defender la calidad
de las universidades públicas, las que en su
opinión sólo a través de las aportaciones de
los alumnos pueden garantizar la formación
transversal, coherente, pertinente y actual
de la educación pública superior.
Sin duda para la sensibilidad y visión del
rector de la UAEM todo un tema que no

Mirada privatizadora
en la UAEM
Jorge Olvera, rector de la
Universidad Autónoma del
Estado de México al respecto de la resolución tomada
por la primera sala de la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación rechazando el
proyecto que declara de
constitucional el cobro de cuotas de inscripción a los alumnos de la Universidad de San
Nicolás de Hidalgo, Michoacán, de 420 pesos semestrales de cada estudiante, se manifestó en contra de la decisión, argumentando que la Carta Magna no prevé la gratui-

acompaña a los derechos humanos, que
apunta sobre los salarios y es revelador ante
las condiciones injustas de la distribución
del ingreso, la concentración de recursos y
de la corrupción y el gasto de propaganda
estatal.
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Un Libr o
Observada, Renée Knight, Editorial Salamandra. Novela que
cautiva como la estela de un navío con su ritmo envolvente y
la profundidad de sus tonos. El secreto siempre está en la frontera, agazapado y provocador, dejando sentir su aliento de
enunciados estremecedores, despertando recuerdos hasta ahora
silentes con su bagaje de situaciones irreparables.

El muelle del infierno, Ingrid Astier, Colección La Puerta Negra,
Editorial Océano. Novela negra cuyas exploraciones tienen como
puerto una mirada de emoción y el horizonte del río Sena. El misterio es un asesinato y el litoral es el cuerpo abandonado de una
mujer en una barca. Es el devenir de un río, de quienes se acogen en sus orillas y de una mujer rendida por la violencia.

100 frases memorable (deplorables) de los políticos mexicanos,
José Luis Guzmán Miyagi, Editorial Planeta. Estamos ante una
obra cuyo registro puntual de las frases de los políticos mexicanos se constituyen en una radiografía de cómo entienden y
asumen su responsabilidad política y sobre la forma de cómo
miran a los mexicanos. Obra que nos habla de su perfil y de la
distancia que guardan con el país y su realidad.

Causas naturales, James Oswald, Colección La Puerta Negra,
Editorial Océano. Es una novela policiaca cuyo punto de partida es el inesperado encuentro del cuerpo de una joven que ha permanecido en una habitación sellada. Ese hecho fortuito da paso
a una fascinante investigación sobre una serie de crímenes que
no acaban de sorprender.

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Claroscuros del hombre que derrotó al sistema, Luciano Campos Garza. Editorial
Temas de Hoy y Proceso. Obra indispensable para entender un
momento único e irrepetible de la constancia de un cambio
impulsado por los electores del estado de Nuevo León, el estado más rico del país que se mostró decidido a transformar su
destino.

Orígenes. Catorce mil millones de años de evolución cósmica,
Neil deGrasse Tyson y Donald Goldsmith, Editorial Critica. Un
relato que nos permite acercarnos y comprender las profundidades de la cosmología, la astrofísica y la exobiología. Aproximaciones a nuestros orígenes que evolucionan a lo humano y que
van más allá de lo terrestre hasta tocar lo cósmico.

Los grandes economistas. Los diez economistas cuyo pensamiento cambio la forma en que vivimos, Phil Thornton, Editorial Crítica. Obra que nos lleva por el pensamiento que moldeado durante los últimos 250 años el mundo en que vivimos.
Un viaje cerca de las ideas cuyos sorprendentes efectos construyen una realidad cotidiana que marca a nuestras sociedades.

Dos veces única, Elena Poniatowska, Biblioteca Breve, Seix Barral. Novela en torno a la vida de Lupe Marín quien fuera esposa de
Diego Rivera. El relato tiene lugar en un escenario en el cual México se va gestando acompasado por las misiones culturales vasconcelistas, el impulso del muralismo mexicano y las obras musicales
de Pablo Moncayo. Una vida cultural intensa protagonizada por
músicos, escritores, pintores, indígenas que escalan los muros de los
edificios de las instituciones surgidas de un movimiento revolucionario y trazan el perfil de interesantes mujeres.

es M ejor
Ayotzinapa. El rostro de los desaparecidos, Tryno Maldonado,
Editorial Planeta. Un estigma violento del nuevo milenio mexicano imposible de pasar por alto y todavía difícil de superar.
Astillas del espejo roto de la confianza en un sistema pendiente
de la democracia y de los derechos humanos como también de
la justicia, que ofrece su rostro descarnado tras enfrentarse a un
rito de una deidad deshollinadora milenaria, evocada las veces
necesaria para explicar una realidad.

Soy Pilgrim, Terry Hayes, Editorial Salamandra. Una serie de
crímenes o ajusticiamientos se alinean de manera invisible para
irse revelando como monstruosidades en contra de la humanidad.
Sólo Pilgrim o el peregrino quien ha borrado su identidad puede
tener la respuesta contra un enemigo impecable y sofisticado.

Los bárbaros, Jacques Abeille, traducción de Lluís Maria Todó,
Editorial Sexto Piso. Novela de inmersiones en una atmósfera
avasallante como sugestiva. Los umbrales de las costumbres de
tierras desoladas resultan las invitaciones por caminos desconocidos y enigmáticos acompañados de insospechadas revelaciones, reflejadas también por un deambular interno.

Los diez grandes inventos de la evolución, Nick Lane, Editorial
Ariel. Ganador del Poyal Society Price. Para aquellos lectores
interesados en las disciplinas científicas estamos frente a una obra
fascinante que nos conduce por la innovación humana y los
grandes misterios de la naturaleza. Inevitable el deslumbramiento
ante el portento de los descubrimientos científicos y la maravilla de las capacidades de la mente humana.

Los amores solitarios, Eshkol Nevo, Editorial Nefelibata. Novela sobre una historia cuyo giro define un destino distinto que
transita por las rutas más inesperadas. El relato nos va
demostrando que cualquier decisiones que se tome por pequeña
que nos parezca influye en nuestras vidas de forma determinante.

La inocencia y gran ensayo sobre Baudelaire, Felipe Polleri,
Colección Andanzas, Tusquets Editores. Obra de cuadros y
recuadros de recuerdos. Esa invocación de la memoria que
encauza el desafío en aguas turbulentas para sumergirse por corrientes encontradas donde la perdida de la lucidez es finalmente
la luz. Esas luminosidades y contornos en sombras de un personaje inolvidable en tránsito por un laberinto.

La ciencia desde niñ@. Porque el conocimiento también se
siente, Francisco Cordero, Gedisa Editorial. Relato cuyo enfoque
nos presenta una diversidad de actividades temáticas de la ciencia bajo un propósito, atraer a los niños y a las niñas hacia la
ciencia teniendo como punto de partida su cotidianidad.

Alfabeto, Inger Christensen, traducción de Francisco J. Uriz, Editorial Sexto Piso. Obra de la poeta, dramaturga, ensayista y novelista danesa, Inger Christensen. En suma el peregrinar de esencias que desencadenan los misterios de la vida entre colores,
tonos, matices, sonidos y apariencias envolventes que además
desencadenan y encadenan los mundos interiores y exteriores.

