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AÑO 23 / NÚMERO 496 / NOVIEMBRE 2015

eN ColiMa,

Jorge Luis Preciado de 
Acción Nacional se alista para 

competir de nueva cuenta en las 
elecciones para gobernador en 
Colima, que se habrán de reponer 
por la anulación que decreto el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación de las pasados 
comicios.
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La tituLar de Sedatu, 
Rosario Robles Berlanga 

recorrió la región de la montaña de 
Guerrero para anunciar la entrega 
de casas con todos los servicios, 
que beneficiarán a más de 600 
familias guerrerenses. 
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SCJN aBre

eL histórico fallo de 
la Cor te de autorizar a 

cuatro personas el consumo 
de la marihuana, cultivo, 
siembre y transpor te, con fines 
recreativos, abrió al debate 
el tema, en el que todos los 
sectores opinan. 
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eL sistema de Transpor te 
Colectivo Metro, destino 

espacios dentro de las estaciones 
para la práctica del llamado depor te 
ciencia como un apor te para 
reducir el estrés que genera la 
dinámica de la vida moderna.
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Editorial
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La resoLucióN de la Suprema Corte es un fuerte revés 
a la fracasada política antidrogas basada en las Fuerzas 

Armadas, ahora será la prevención y el tratamiento médico, 
es decir, centrar la adicción a la mariguana como un asunto de 
salud pública. Por acuerdo del Supremo Tribunal se sobrepuso 
la libertad de decisión al castigo, se invalidan artículos de la Ley 
General de Salud que indebidamente prohíben el consumo del 
enervante.

Ahora bien, como opina el abogado y académico de la 
UNAM, Alejandro Robles, hay una definición prácticamente 
unánime de que es una resolución de alcances históricos, el 
ministro Arturo Zaldívar expuso con claridad un derecho 
humano clave: la dignidad humana y el derecho de las personas 
a decidir lo que es mejor para su desarrollo, se antepone 
el principio democrático de la libertad a la reminiscencia 
autoritaria del Estado paternalista, orientado por la moral y el 
prejuicio.

Es una buena noticia para México, más en su actual 
estado de situación, la violencia se desborda, los jóvenes son la 
principal víctima del modelo prohibicionista, quienes sino son 
parte de la estadística, al perder la vida bajo el fuego cruzado del 
ejército y la delincuencia organizada, se encuentran en prisión 
revictimizados por la “justicia mexicana”.

En términos jurídicos el efecto de la sentencia se limita 
a otorgar la protección sólo a estos cuatro impetrantes 
del recurso, pero en el fondo hirió de muerte al dogma 
del puritanismo sanitario, como lo establece el experto en 
derecho constitucional, Alejandro Robles, y más aún, apunta 
acertadamente, que el criterio de la prohibición a partir del 
daño ocasionado a la sociedad y a la salud quedó sepultado, el 
costo es altísimo para sostener la prohibición hipócrita, cuando 
en realidad el azúcar o las frituras han dañado más la salud de 
los mexicanos y no por eso se incineran chatarras o se arrojan 
los refrescos al desagüe.

De ese tamaño es la trascendencia del criterio, hay voces 
que subestiman o le regatean, al resaltar que sus efectos son 
relativos y que solo amparan a estos cuatro quejosos, son en 
realidad quienes se niegan a reconocer el tamaño del error del 
Estado mexicano, no se trata de hacer empresario al Chapo 
como algún funcionario con todo el desprecio a las libertades 
sostenía, siendo parte de la resistencia a reconocer que el 
negocio radica en la absurda prohibición que se ha defendido a 
piedra y lodo con todo el peso de la armada mexicana.

Ese es el fondo, de resistir la nueva concepción impuesta 
por el máximo órgano, el gobierno federal deberá pedir 
al Congreso elevar la prohibición del consumo a rango 
constitucional, lo que sería kafkiano, por tanto, lo natural 
es un debate en el cómo regular lo que es imposible de 
sostener prohibido, de no hacerlo existe la posibilidad, que 
ante la invalidez de los artículos de la Ley General de Salud, 
algunos estados traten de darse su propio marco legal, ante la 
inminencia del otorgamiento sistemático de amparos.

reVistahuellasDE MÉXICO

PUritariSMo
HERIDO DE MUERTE
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TIENE LA CDMX UN NUEVO CORAZÓN QUE LATE EN 
LOS PROGRAMAS SOCIALES

INVIERTE MANCERA 
SU CAPITAL SOCIAL

VIVE La CIUDaD DE LoS PaLaCIoS 
UNa DE SUS MEJorES ÉPoCaS DE ProgrESo, 

ÉXIto Y SEgUrIDaD

ENRIQUE SÁNCHEZ MÁRQUEZ
HaCE UN año El paNoRaMa político para Miguel Ángel Mancera, 

jefe de Gobierno de la Ciudad de México, era incierto. Un problema grave de salud 
hizo pensar en mover las piezas políticas. La incertidumbre crecía, pero, una cirugía 

exitosa a corazón abierto le devolvió la fuerza, el ánimo y la convicción –al funcionario 
público- para salir adelante y triunfar, para trabajar y vivir hoy: grandes 

momento de decisión, hechos y triunfos.
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 El destino es de quien lo trabaja y, 
este fue el caso de Mancera, quien reto-
mó la vida con profesionalismo, alegría y 
ánimo. Vinieron los retos y no había de 
otra, más que volverse a poner los guan-
tes. En ocasiones los golpes de la política 

duelen más que aquellos que da la vida y, 
el  Jefe de Gobierno decidió dejar  atrás 
lo anecdótico para pensar en la gente.

  La  Fórmula  1,  el Gran Premio  de 
México  2015  que  colocó  a  todo  el  país 
en  el  principal  escaparate  mundial  –el 
deporte, la famosa carrera de autos- que 
estremece a millones, fue el más recien-
te éxito de su gobierno, porque cabe su-
brayar que  los programas  sociales crea-
dos  por  Miguel  Ángel  Mancera,  están 
reconocidos a nivel internacional, como 
son: Médico en tu casa, el más reciente: 
Noviembre,  mes  de  la  Prevención  y  la 
Salud del Hombre y otros más que han 

       EL DEStINo ES DE QUIEN Lo traBaJa 
Y ESE ES EL CaSo DE MIgUEL ÁNgEL 
MaNCEra“

” aportado a la ciudadanía un gran capital 
social:  programas  de  salud  en  atención 
a  la mujer,  apoyos para  la  tercera edad, 
para  estudiantes, madres  solteras  y,  re-
cientemente el de Crédito para vivienda 
a los maestros, entre otros.

 La exitosa carrera de autos Fórmula 
1, Gran Premio de México 2015,  dejó a 
la capital una derrama de mil millones de 
dólares, incluso, la Canaco, hizo público 
el  reconocimiento  al  Jefe  de Gobierno 
de  la  CDMX  por  la  organización,  se-
guridad  y,  principalmente  porque  en  la 
Ciudad de  los Palacios no  existe delin-
cuencia organizada.  
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  El  majestuoso  escenario  del  autó-
dromo  Hermanos  Rodríguez,  dio  una 
excelente  imagen  a  la  capital mexicana, 
donde el evento de fama internacional se 
desarrolló  sin  contratiempo  ni  inciden-
cia  alguna;  tanto  aficionados  nacionales 
como venidos de otros países, disfrutaron 
del espectáculo donde la seguridad fue un 
factor importante que se logró transmitir 
por televisión a muchos países.

Reconocimiento 
general

 Miguel Ángel Mancera no sólo re-
cibió el reconocimiento por la organiza-
ción y seguridad, tanto dentro del autó-
dromo como en los alrededores, sino que 
fue aclamado por los miles de asistentes 
quienes observaron al Jefe de Gobierno 
de la CDMX recorrer un gran trayecto 
de la recta principal, donde fue ovacio-
nado y aplaudido como reconocimiento 
no sólo a la gran competencia, sino a los 
resultados al frente de su gobierno.

  Caso  contrario  fue  el  ocurrido  al 

ex presidente Felipe Calderón, quien al 
ser identificado entre la multitud en las 
tribunas, fue abucheado y objeto de una 
gran rechifla. En cambio, la popularidad 
de Mancera quedó de manifiesto  al  re-
cibir gritos de apoyo y aplausos cuando 
recorría acompañado de otros funciona-
rios las escudería y saludaba a los pilotos, 
mecánicos, ingenieros y a toda esa gente 
que  algo  tiene que  ver  con  este magno 
espectáculo que son las carrera de autos 
Fórmula 1.

 Mancera  estuvo  acompañado  por 
Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Re-
laciones Exteriores y por Enrique de  la 
Madrid,  titular  de  la  Secretaria  de Tu-
rismo, quienes constataron la organiza-
ción, respuesta de la gente y, sobre todo, 
la imagen que ganó la ciudad de México 
y todo el país con este evento que atrae 
multitudes y pone los ojos del mundo en 
nuestra nación, en nuestro gobierno y en 
la  capacidad para organizar estos even-
tos, pero,  sobre  todo, con saldo blanco 
como fue en la ciudad de México.

 
Los ojos del mundo

  El  éxito  de  la  Fórmula  1  siempre  se 
basó en el trabajo, organización y deci-
sión para que el mundo volteara a ver a 
México. Miguel Ángel Mancera tenía la 
firme convicción de que el triunfo sería 
la  CDMX  y  el  país  entero.  Él  mismo 
encabezó  y  supervisó  los  operativos  de 
seguridad previos, durante y posteriores 
a la gran carrera.

 El sábado, un día antes de la com-
petencia, el mandatario capitalino viajó 
en Metro para llegar al autódromo Her-
manos Rodríguez, solo iba acompañado 
por Luis Serna. Recordó que desde hacía 

       La SEgUrIDaD fUE UN faCtor 
IMPortaNtE EN EL DESarroLLo DE La 
fórMULa 1“

”
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CoN El REto de difundir la pre-
vención médica entre los varones, 

principalmente revisión de próstata, 
el Jefe del gobierno capitalino, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa; el secretario 
de Salud del DF, Armando Ahued y 
Víctor Hugo Lobo Román, jefe delega-
cional en Gustavo A. Madero, pusieron 
en marcha el programa: “Noviembre, 
mes de la prevención y la salud del 
hombre”. El delegado, Víctor Hugo 
Lobo, consciente de los problemas de 
salud, destacó que con este programa, 
la ciudad de México se coloca a la 
vanguardia en materia del derecho a la 
salud y se consolida como un gobier-

TAMBIEN SE CUIDA LA SALUD
no progresista, sensible a las necesidades 
de la gente.

Aseguró que existen grandes retos 
por atender en la capital, sin embargo 
afirmó que el gobierno del Distri to Federal 
va por buen camino, por lo que invitó a 
los asistentes a ignorar a los personajes 
proclives al escándalo e interés mediático 
y contrarrestarlos con trabajo y acciones 
concretas en beneficio de la comunidad.

Destacó que el respeto a los derechos 
humanos universales es una prioridad y 
ello ha permitido que en la capital del país, 
desde 1997, se consoliden leyes y políti-
cas públicas de avanzada.

El derecho a la salud, dijo, es un 

principio básico consagrado en el go-
bierno delegacional, pues fue aquí en 
Gustavo A. Madero, donde se amplió 
el horario vesper tino y sabatino en 
todos los Centros de Salud, donde se 
sur ten de manera gratui ta más de 4 
mil recetas mensuales y en donde se 
construyó la Primera Clínica Integral 
de la Mujer.

Adelantó la próxima inauguración 
del Centro de Rehabili tación Infantil, la 
Clínica Odontológica y la colocación de 
la primera piedra del Hospital General 
de Cuautepec, por lo cual agradeció a 
Miguel Ángel Mancera por su gestión 
para la obtención de recursos.

23 años que no había Fórmula 1 en Méxi-
co.

  Hubo  ocupación  total  en  los  ho-
teles,  la  imagen de  la Ciudad de Méxi-
co se proyectó a nivel mundial, incluso, 
integrantes  de  la  Cámara  Nacional  de 

Comercio,  Servicios  y  Turismo  de  la 
Ciudad  de  México  (Canaco),  rechaza-
ron de que en la capital exista el crimen 
organizado.

 Humberto  Lozano,  presidente  de 
la Canaco, apuntó: “No tenemos eviden-

cias de que el crimen organizado opere 
en el DF. No hemos recibido, de parte 
de nuestros miles de afiliados, denuncias 
por algún tipo de extorsión, estoy con-
vencido de que la Ciudad de México si-
gue siendo segura”, dijo.

 Para muchos Miguel Ángel Man-
cera políticamente está en  los cuernos 
de la luna, pues, cabe recordar que ape-
nas hace un año el jefe de gobierno fue 
intervenido quirúrgicamente a corazón 
abierto, pero, gracias a que es un hom-
bre disciplinado, que hace deporte, no 
tiene  vicios  y  el  trabajo  es  su  religión, 
hoy en día, el político que encabeza el 
gobierno  perredista  en  la  capital  del 
país,  goza  de  cabal  salud,  pero  sobre 
todo,  del  reconocimiento  popular  por 
su trabajo.

 Sus programas sociales que han sido 
reconocidos a nivel internacional como: 
“Médico  en  tu  casa”  y  otros  muchos 
donde  los  beneficiarios  son  mujeres, 
tanto  en becas,  créditos  y  salud;  apoyo 
a los adultos mayores, seguro de desem-
pleo y, recientemente, el ya reconocido 
proyecto de brindar créditos de vivienda 
a maestros así como capacitación profe-
sional. 

Esto  y más  hacen  del  gobierno  de 
Miguel Ángel Mancera, un gobierno que 
trabaja para la gente.

       UNa BUENa IMagEN DE La CIUDaD 
DE MÉXICo SE ProYECtó DUraNtE La 
fórMULa 1“

”

DE LOS VARONES EN LA CDMX 

h

h
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UN aBraZo Y UN aPrEtÓN DE MaNoS DE SErgIo 
aLCoCEr, SELLÓ SU DESIgNaCIÓN

EL TRADICIONAL ¡GOYA! SALUDÓ A ENRIQUE GRAUE

JOSÉ SANTOS NAVARRO

CONTeNTO. Con una amplia sonrisa llena de orgullo universitario, el doctor Enrique Graue Wiechers, recibió la 
noticia de que él era el bueno. Como lo declaró a Huellas de México días antes: “Voy con mucha entrega y pasión 

en busca de la rectoría”; hoy, su sueño, su ambición y su deseo son una realidad.
 Sus 64 años de edad se alborotaron cuando minutos antes de las 2 de la tarde del viernes 6 de noviembre en su 

oficina de la Facultad de Medicina recibió una llamada telefónica: era el presidente de la Junta de Gobierno de la UNAM, 
René Millán Valenzuela, quien sin más ni más, le soltó la buena nueva, le dijo “que él era el seleccionado, el nuevo 
rector”.

 La emoción tiene muchos matices, pero, en el rostro del doctor Graue sólo había uno: ¡Felicidad!. De inmediato tomó 
el teléfono celular y llamó a su familia. A su esposa y a sus hijos. En eso estaba disfrutando la alegría familiar, cuando 
afuera de su oficina se comenzaron a escuchar los ¡goyas! Mientras que comenzó una lluvia de felici taciones de alumnos 
y colegas, precisa a Huellas de México el nuevo rector.

 Así comenzó una nueva vida para el médico of talmólogo, cirujano, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
quien estudió una subespecialidad en el área de Biología y Cirugía de Trasplantes de Córnea en la Universidad de Florida. Es 
presidente del  Patronato Fundación Conde de Valenciana, reconocida insti tución por su especialidad en of talmología.

Apunta que también a felici tarlo llegó Sergio Alcocer, quien también aspiraba a la rectoría. Lo felici tó y juntos lanzaron 
un ¡Goya! “No sé aun cuando ni qué día, “pero lo primero que haré, será reunirme con el rector José Narro Robles para 
organizar el proceso de transición”, dijo.  

 Sin ocultar su satisfacción por tantos y tantos años de estudio, de esfuerzo, de entrega y pasión por la investigación, 
la cátedra y el aprendiza, apuntó que el nombramiento de rector es una gran responsabilidad y “mi rectorado será de 
consolidación de la Universidad”, dijo sin perder nunca su vieja sonrisa de niño.

HABEMUS RECTOR
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FUE DESIGNADO PARA 2015-2019

MI RECTORADO
SERÁ DE CONSOLIDACIÓN: GRAUE

rECIBIÓ La BUENa NUEVa MINUtoS aNtES 
DE LaS 14 HoraS EN SU DESPaCHo

El ser nombrado rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, es una 
gran responsabilidad, expresó el doctor 
Enrique Graue Wiechers, de 64 años, tras 
conocer la designación que minutos antes 

había hecho la Junta de Gobierno de la 
Máxima Casa de Estudios. “Mi rectorado 
será de consolidación de la Universidad. 
No significa nada en especial ser el quinto 
médico en la Rectoría. En ese cargo uno no 

CAMILO DONATeLLO
QueDÓ pARA MeJOR OCASIÓN el nombramiento de una mujer 

al frente de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues 
los miembros de la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios, decidió 
que fuera el doctor Enrique Graue Wiechers quien ocupe el cargo a partir del 

primer minuto del 17 de noviembre del 2015 al 16 de noviembre del 2019.
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Asomoza Palacio René
Corona Vázquez Teresita
Cruz-González Espinosa Irene
De Buen Richkarday Óscar
Ezcurdia Olavarrieta Maite
Fuentes Alcalá Mario Luis
Garciadiego Dantan Javier
Millán Valenzuela René
Mohar Betancour t Alejandro
Orozco Henríquez José de Jesús
Soberón Mainero Francisco Xavier
Tirado Segura Felipe
Urrutia Fucugauchi Jaime Humber to
Zabludovsky Kuper Gina
Zarco Quintero Luis Alber to

se desempeña como médico, sino como 
rector “, indicó.

El nuevo rector de la UNAM y 
quinto médico consecutivo que ocupa 
este trascedente cargo, compartió con 
la prensa cómo fueron los minutos pre-
vios a conocer la noticia.

Comentó que recibió una llamada 
telefónica poco antes de las dos de la 
tarde del presidente de la Junta de Go-
bierno de la institución, René Millán 
Valenzuela, y le dijo que él era el selec-
cionado para ocupar la Rectoría a partir 
del 17 de noviembre del 2015 y hasta el 
16 de noviembre del 2019.

Lo primero que hizo, narró, fue 
avisarle a su esposa y a sus hijos. Luego 
escuchó en su despacho de la Facultad 
de Medicina, donde es director, la 
transmisión de la conferencia de prensa 
que ofrecieron los 14 miembros de la 
Junta que lo designaron. 

“Lo acabé de oír y empecé a es-
cuchar los goyas y salí”, narró Graue 

DELIBERÓ DURANTE 44 DÍAS

POR QUÉ LA JUNTA DESIGNÓ
A ENRIQUE GRAUE

TRAS uN peRIODO De 44 DíAS de deliberación la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, designó al director de la Facultad de Medicina, Enrique Graue como 

rector de la Máxima Casa de Estudios del país para el periodo 2015-2019.

En un mensaje a medios, los 
integrantes de la Junta, encabezados 
por su presidente en turno, René Mi-
llán, informaron que tras 44 días de 
deliberaciones, Graue Wiechers es el 
universitario que a su juicio cumple con 
los méritos para el cargo.

Millán informó que además de 
considerar la trayectoria académica, la 
viabilidad del proyecto y el desempeño 
de los aspirantes, durante su compare-
cencia ante los miembros de la Junta 
de Gobierno, se ponderó también:

1.- La calidad y viabilidad proyecto 
presentado

2.- La necesidad de equilibrar la 
estabilidad y cambios insti tucionales del 
futuro.

3.- La imperiosa demanda de innovar 
los procesos docentes e impulsar la for-
mación de nuevas licenciaturas interdisci-
plinarias.

4.- La promoción de la vinculación 
entre investigación y docencia, así 
como de la Universidad con la socie-
dad.

5.- Asimismo la si tuación de la 
Universidad en el contex to tanto nacio-
nal como internacional.

El presidente de la Junta de Go-
bierno indicó que el proceso para nom-
brar a quien susti tuirá a a José Narro 
Robles, se prolongó por 44 días desde 
la emisión de la convocatoria el pasado 
24 de septiembre. La candidatura de 
Graue Wiechers fue impulsada por Juan 
Ramón de la Fuente. Es el quinto perio-
do consecutivo en que un médico está 
al frente de la UNAM.

mientras recibía las felicitaciones de 
alumnos y colegas a las afueras de su 
despacho.

Hasta su todavía oficina de la Facul-

      ES UNa ENorME rESPoNSaBILIDaD 
Y UN HoNor EL MÁXIMo Cargo 
DE La UNaM

tad de Medicina, llegó Sergio Alcocer, 
ex secretario general de la Universidad 
y candidato a la rectoría para felicitarlo 
por su designación, lanzó una Goya jun-
to a él y se retiró.

En breves declaraciones con repre-
sentantes de los medios, indicó que lo 
primero que hará es reunirse con el rec-
tor José Narro Robles para saber cuáles 

“
”

Miembros de la Junta 
de Gobierno
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son los problemas que existen y llevar 
entre ambos el proceso de transición.

Después de su festejo, Graue reci-
bió en su oficina a los integrantes de la 
Junta de Gobierno.

Otros de los candidatos que arri-
baron a su despacho fueron Juan Pedro 
Laclette y Leonardo Lomelí.

En entrevista exclusiva con el repor-
tero José Santos Navarro  de huellas de 
México en su edición 494, el doctor le 
mencionó que iba con “mucha entrega 
y pasión con rumbo a la Rectoría. 

Cuestionado sobre si ser rector 
es una meta, un reto o una obsesión, 
con una amplia convicción y sonriente, 
apuntó que son las tres cosas: 

“Es la meta y la cúspide de una 
trayectoria universitaria. Es un reto 
con el país, como el que tenemos con 
la UNAM; representa algo muy impor-
tante para el desarrollo nacional y ser 
rector influye en ello y, es una ambición 
porque se desea intensamente, por su-
puesto. Son las tres cosas”.

 ¿La UNAM es del tamaño que 
México demanda ante los retos de 
desarrollo y progreso?

 -México requiere una universidad 
más fuerte. Considero que la universi-
dad debe seguirse consolidando todo 
el tiempo: en la docencia, en la investi-

      SE rEQUIErEN MÁS 
INStItUCIoNES DE EDUCaCIÓN 
SUPErIor

gación y la difusión de la cultura. Más 
grande –hablando numéricamente- creo 
que no es necesario. Lo que la universi-
dad debe es levantar la voz para seguir 
generando alternativas para el estudio 
superior.

 Consideró que sería imposible 
para la UNAM dar cabida a toda la de-
manda. “Hablamos de casi 30 millones 
de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. 
La cobertura real -ya por norma cons-
titucional- todos deberían tener educa-
ción media superior y la realidad es que 
apenas andamos en el 72 por ciento de 
cobertura. Faltan muchos jóvenes por 
hacer preparatoria y ahora no podemos 
aspirar a cubrir esta demanda”.

Precisó que en el caso de la educa-
ción superior uno de cada tres jóvenes 
en edad de estudiar van a la educación 
superior. La aspiración de la UNAM es 
consolidarse y fortalecerse y levantar la 

“
”
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voz porque se requieren más institucio-
nes de educación superior, precisó.

En investigación hay que seguirle 
para resolver los problemas del país, las 
líneas de investigación ya están trazadas 
y ver cómo nos podemos integrar a 
ellas”.

 La UNAM, dijo a este semanario 
que es autónoma e independiente y con 
estas características estudiamos lo que 
nos trazamos e investigamos, los derro-
teros que buscamos. 

La consecución de estas actividades 
lleva a adoptar siempre una actitud de 
conocimiento y, este conocimiento es 
reflexivo, es analítico; puede ser crítico, 
pero, lo importante es que sea proposi-
tivo y así ha pasado.

Los problemas del país los debemos 
estudiar para dar nuestra postura, ello 
da una presencia nacional a la universi-
dad y de esa forma la UNAM colabora 
con el país, diciendo la verdad.

 ¿Pendientes del doctor José Na-
rro Robles?

 -Siempre habrá pendientes. Cual-
quier rector que sea y desde hace cien 
años siempre dejarán algo pendiente, 
porque la tarea de la universidad es in-
acabable: educar es seguir mejorando la 
investigación, profundizando y difundir 
los conocimientos y  la cultura es algo 
que no tiene términos.

Sonriente, satisfecho el director 
de la Facultad de Medicina, el egresado 
de la prepa 4 reitera que en la búsqueda 
de la rectoría va con mucha entrega y 
pasión. 

Por otra parte, cabe señalar que el 
sentir de la comunidad universitaria es 
de rechazo, con respecto a la inclusión 
en la lista de diez candidatos de Sergio 
Alcocer, exdirector del Instituto de In-
geniería de la UNAM y exsubsecretario 
para América del Norte en la Canci-
llería a quien se le identifica como “un 
político” que nada tiene que hacer en la 
UNAM, por ello, hay un ambiente de 
rechazo en su contra. 

      EN EL PrIMEr 
MINUto DEL 17 DE 
NoVIEMBrE aSUME 
La rECtotría DE 
La UNaM

“
”

h
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Entre los principales cargos que ha 
desempeñado, relacionados con su acti-
vidad profesional, destacan los siguien-
tes: Director del Instituto de Oftalmo-
logía, Fundación Conde de Valenciana 
(1994-2001), Presidente del Patronato 
Fundación Conde de Valenciana (2002 
a la fecha), Asesor internacional del Co-
mité de Investigación del National Eye 
Institute. NIH, Bethesda, Maryland. 
(2006)

Ha sido miembro y representante 
del sector educativo (UNAM), en diver-
sas Juntas de Gobierno de los Institutos 
Nacionales de Salud. Es también repre-
sentante de la Universidad Nacional 
ante el Consejo de Salubridad General, 
integrante titular del Consejo Consulti-
vo de Salud del Distrito Federal. 

Es miembro y ha sido presiden-
te de diversas sociedades nacionales 
e internacionales de su especialidad: 
Presidente de la Sociedad Mexicana 
de Oftalmología (1990), Presidente del 
Consejo Mexicano de Oftalmología 
(2005-2006), Presidente de la Asocia-
ción Panamericana de Oftalmología 
(2005-2007) y Vicepresidente del Inter-
national Council of Ophtalmology del 
2014 a la fecha. 

Pertenece a la Academia Mexicana 
de Cirugía y a la Academia Nacional de 
Medicina, misma que actualmente pre-
side. 

Fue Profesor Titular Tiempo 
Completo de la Facultad de Medicina, 
UNAM. (Antigüedad docente en la 
UNAM 35 años), fue jefe de la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Medicina del 2004-2008 y se des-

en las que ha desempeñado distintos 
cargos entre los que cabe mencionar 
los siguientes: Presidente de la Socie-
dad Mexicana de Oftalmología (1990), 
Presidente del Consejo Mexicano de 
Oftalmología (2005-2006), Presidente 
de la Asociación Panamericana de Of-
talmología (2005-2007), Vicepresidente 
del International Council of Ophthal-
mology 2014 a la fecha. Miembro de 
mérito de la Real Academia de Medici-
na de España, Miembro del Royal Co-
llege of Physicians, Miembro titular de 
la Real Academia de Sevilla, Miembro 
titular de la Real Academia de Catalu-
ña, Miembro de la Academia Ophthal-
mologica Internationalis del 2006 a la 
fecha (ocupando el sillón 29 de un total 
de 60. Único mexicano que ha ocupado 
un sillón).

Reconocimientos
Ha recibido diferentes premios y dis-
tinciones, entre los que destacan: Ho-
nor Award de la American Academy 
of Ophthalmology (2000), el Premio 
González Castañeda, (1988) otorgado 
por la Academia Mexicana de Cirugía, 
fue nombrado Profesor Honorario de 
la Universidad Nacional Federico Villa-
rreal. (Lima, Perú, 2006) por dictamen 
de su Consejo Universitario 2004-2006. 
Recibió el Premio Elias Sourasky de la 
Fundación Mexicana para la Salud, así 
como la Medalla Gradle, por méritos 
en la educación, Sociedad Panameri-
cana de Oftalmología y es, también, 
Miembro de 8 comités editoriales de 
revistas indexadas nacionales e interna-
cionales.

¿QUIÉN ES ENRIQUE

eL DR. eNRIQue L. GRAue WIeCHeRS nació en el Distrito Federal 
el 9 de enero de 1951. Cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Medicina de la UNAM 

donde obtuvo los títulos de médico cirujano (1975) y de especialista en oftalmología (1978). 
Posteriormente realizó la subespecialidad en el área de Biología y Cirugía de Trasplantes de 

Córnea en la Universidad de Florida, EUA.

empeña como Director de Facultad de 
Medicina de la UNAM desde 2008 a 
la fecha. Por otro lado, el Dr. Graue es 
miembro de diversas sociedades profe-
sionales, nacionales e internacionales, 

graUE, QUINto MÉDICto QUE oCUPa EN 
forMa CoNSECUtIVa La rECtoría

GRAUE wIEChES?
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Entre las propuestas que el nuevo 
rector Enrique Graue presentó 
para ejecutar, una vez que asuma 
la Rectoría de la UNAM, desta-
can:

- Diversificar la ofer ta educativa, 
y cuando sea el caso la creación de 
carreras novedosas que impulsen el 
desarrollo del país

- Crear espacios para que repre-
sentantes de las carreras de la UNAM 
expongan a profesores de bachillerato 
los conocimientos mínimos que re-
quieren los alumnos

- Continuar con el programa de 
modernización de los planteles de 
bachillerato, así como el de moderniza-
ción tecnológica

- Destinar recursos para comprar 
laptops que puedan usar los estu-
diantes en áreas controladas de los 
planteles

- Capacitación del cuerpo de 
vigilancia y dotar las escuelas de 
mejores sistemas electrónicos para la 
seguridad

- En cuanto a la licenciatura for ta-
lecer el sistema de tutorías a los alum-
nos en condición de vulnerabilidad

- Propiciar cursos, diplomados y 
asignaturas que aborden la equidad de 
género

- Evaluar la creación de nuevas 
Escuelas Nacionales de Estudios Supe-
riores en otras entidades federativas

- Actualizar los planes y progra-
mas de estudio para for talecer las 
competencias profesionales de los 
alumnos

- Reorientar y for talecer el uso 
del idioma inglés con una orientación 
técnica de acuerdo a la licenciatura 
que se trate

- Promover en todas las entidades 
académicas la simplificación de trámi-
tes y poner en marcha programas que 
apoyen la ti tulación

- Adaptar espacios para ampliar 
la ofer ta cultural, depor tiva y lúdica 
dentro de la universidad

- Promover entre los estudiantes 
el interés por el ingreso al Posgrado, 
los cuales se buscará estimular su 
crecimiento

- Impar tir a los alumnos de licen-
ciatura y posgrado cursos para fomen-
tar una acti tud emprendedora

Por lo que hace a su producción 
científica, cuenta con más de 110 artícu-
los en extenso y resúmenes en revistas 
nacionales e internacionales, más de 117 
citas registradas a trabajos personales 
(SCI). Cuenta con 6 capítulos en libros 
de proyección internacional, así como 
con 22 capítulos en libros de proyección 
nacional. 

Es autor del libro Oftalmología en 
la Práctica de la Medicina General y 
editor de tres libros relacionados con la 
educación médica. Ha impartido más de 
600 presentaciones; una tercera parte 
de ellas en países de Latinoamérica, Es-
tados Unidos y Europa.

Finalmente, el Dr. Graue es miem-
bro de los comités editoriales de Anales 
de la Sociedad Mexicana de Oftalmo-
logía; Cornea Journal; Highlights of 
Ophthalmology; Ocular Surgery News; 
Ophthalmology Times; Vision Paname-
rica; Archivos de la Sociedad Española 
de Oftalmología, y del International 
Journal of Ophthalmology (China); 
es revisor de artículos para la Revista 
Mexicana de Oftalmología; Cirugía y 
Cirujanos (órgano de la Academia Mexi-
cana de Cirugía); Gaceta Médica de 
México; Archives of Medical Research y 
los Archivos de la Sociedad Española de 
Oftalmología y ha participado como ju-
rado en los cursos de especialización en 
Oftalmología y de alumnos de licencia-
tura en Medicina de la FM (1984-2006); 
en los proyectos de investigación de 
CONACYT (1993 al 2005); en los Pre-
mios FUNSALUD (1995-2006); en los 
Premios de Investigación Glaxo Smi-
thKline (2001 a 2006) y el Premio Ro-
senkranz (2005).

Felicitaciones
Los distintos sectores sociales del país, al 
conocer la designación del doctor Enri-
que Graue, se volcaron en felicitaciones 
por el cargo y desearon el máximo de 
los éxitos en ese alto cargo que habrá de 
desempeñar a partir del 17 de noviembre 

      HaBLÓ 
aMPLIaMENtE a 
HUELLaS DE MÉXICo 
EN SU EDICIÓN 494 
DE oCtUBrE

“
”

en sustitución del doctor José Narro Ro-
bles. 

El Presidente Enrique Peña, diri-
gentes de partidos políticos se sumaron 
a las felicitaciones para el nuevo Rec-
tor. h

JOSÉ Sarukhán Kermez.

JuAN Ramón de la Fuente.

GuILLeRMO Soberón Acevedo.

Proyecto de trabajo



UNAM, espacio de libertad 
y pluralidad

Antes de lA 
revolución mexicana, 

la educación en México era 
sectaria, los mexicanos 
estaban obligados a tener 
una preparación religiosa. 
El dogma prevalecía sobre 
el pensamiento científico 
y además, pocos tenían la 
opor tunidad de acceder 
a las aulas de formación 
superior ya que el sistema 
discriminaba a la mayor 
par te de la población.

En 1910 se funda la 
Universidad de México y es hasta 1929, durante la 
presidencia de Emilio Por tes Gil, cuando la ley orgánica 
le otorga la Autonomía a la Insti tución. Es hasta 1945, 
después de dos leyes orgánicas más, cuando la 
Universidad obtiene el nombre que hoy ostenta. José 
Vancoselos, plasmó en  el lema ”Por mi raza hablará el 
espíri tu”  el desper tar de una larga noche de opresión 
y la consigna de que la raza nuestra elaboraría una 
cultura de tendencias nuevas.

La educación es un proceso de revolución 
permanente, pero también es el reflejo de la lucha 
de clases. La UNAM es un laboratorio de la liber tad 
humana.  En donde, todas las teorías y doctrinas son 
analizadas y debatidas en un ámbito de pluralidad y 
respeto. Su basamento principal es la democracia. 

La designación del nuevo rector, tienen un gran 
significado para la insti tución y para México. Las 
diferentes corrientes de pensamiento se confrontaron 
en esta elección y la pluralidad exigió que todas fueran 
oídas y analizadas, si estar a discusión, la autonomía, 
la laicidad y la gratuidad.

Para servicio de la humanidad, la universidad, 
salvaguarda la cultura universal y la difunde 

principalmente a nuestros jóvenes, quienes tienen el 
deber de corresponder con sus acciones a la sociedad 
y a la patria, pues su vinculación es defini tiva. 

En la universidad no existen distinciones de 
credos, razas o clases sociales, en la búsqueda de la 
verdad  la insti tución debe de mantenerse ajena a las 
maniobras de par tidos políticos o tendencias de los 
grupos de poder.  

La necesaria reducción de gastos 
gubernamentales ocasionados por la baja del petróleo 
y el alza del dólar implica una mayor racionalización  
de los recursos, de por si insuficientes, para cubrir la 
demanda educativa de la UNAM. 

Su  dependencia del presupuesto gubernamental, 
no debe ser usada para influir en el predominio de la 
razón y la ciencia.

El curso que tome la UNAM a par tir del 
nombramiento del doctor Enrique Graue es 
trascendental no solo de la Máxima Casa de 
Estudios, sino también para la vida del país. Y deberá 
necesariamente influir toda vez de que tiene el arraigo 
universitario necesario. Este es un gran momento para 
nuestra Alma Mater. 

COLUMNA INVITADA JOsÉ AntOnIO ABARCA

17HuellasdeMéxico

ESTE ES UN GRAN MOMENTO PARA LA 
MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS

“El orden intelectual que esta 
educación tiende a establecer, es la 
llave del orden social y moral que tanto 
habemos menester”

Gabino Barreda.

h
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SE ABRE LA PUERTA EN MÉXICO PARA EL CONSUMO 
DE LA MARIHUANA

CHURROS PARA TODOS
DECISIÓN HIStÓrICa DE La CortE; EL 

CoNgrESo tIENE La PaLaBra

Humo blanco en la corte. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación dio luz verde al uso recreativo de la marihuana, pero, sólo 

para las cuatro personas que se ampararon, toca, 
ahora, al poder Legislativo poner sus barbas a remojar, en caso 

de que haya jurisprudencia, pero, el país está 
dividido en este debate.

ISIDoro carPIntero
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De esta manera se cierra la primera 
página de éste controvertido tema que, 
sin duda, será la madre de todos los de-
bates, pues mientras no haya jurispru-
dencia esta resolución histórica provo-
cará un enorme vacío jurídico y político 
en México.

 Muchas son las voces en pro y mu-
chos los que están en contra. Desde el 
primer instante en que se aprobó el con-
sumo de la cannabis de manera recrea-
tiva, afuera de la SCJN hubo connatos 
de enfrentamientos entre jóvenes que 
alegremente y hasta uniformados fuma-
ban sus churros, le quemaban las patas al 
diablo, mientras que personas adultas se 
opusieron a dicha determinación de la 
justicia.

 Cabe recordar que Francisco To-
rres Landa y otras tres personas crearon 
la Sociedad Mexicana de Autoconsumo 
Responsable y Tolerante (Smart) para 
pedir autorización para sembrar, pro-
ducir y consumir marihuana sin fines 
de lucro a la Comisión Federal contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual se 
los negó.  

 Ante esta negativa se fueron a los 
tribunales y, lograron ganar un amparo 
ante la Suprema Corte. Los ministros 
que votaron el proyecto de Arturo Zal-
dívar, quien propuso amparar a los que-
josos son: los ministros Zaldívar, Olga 
Sánchez, José Ramón Cossío y Alfredo 
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toDo InDIca que trás este 
primer paso, vendrá una lluvia 

de amparos en la SCJN, con el fin de 
acelerar el debate y la aprobación final 
sobre el uso y legalización total de la 
marihuana, incluyendo, desde luego, 
el uso médico, donde ya se demostró 
con el caso de la pequeña Grace quien 
sufre epilepsia y no podía tratarse con 
el medicamento adecuado por ser éste 
derivado del aceite de marihuana, si-

ALUD DE AMPAROS PARA

LEGALIZAR LA MOTA
HoY SoMoS 4, MaÑaNa SErEMoS MILES

tuación que también llegó con un Juez en 
Monterrey y levantó una gran indignación 
entre la sociedad, el hecho de que las au-
toridades prohibían a los padres de la niña 
de 8 años, traer este medicamento de los 
Estados Unidos donde sí está autorizado 
su uso médico. 

Al respecto, la dirigencia nacional del 
PRD en breve presentará ante la Cor te 32 
amparos –uno por cada estado de la Re-
pública y el Distri to Federal- para generar 

la jurisprudencia necesaria que abra la 
posibilidad de sembrar, cultivar, cose-
char, preparar, poseer, transpor tar y 
consumir marihuana con fines recreati-
vos.  Carlos Navarrete Ruiz, presidente 
nacional del sol az teca celebró el falló 
de los ministros de la Suprema Cor te 
de Justicia de la Nación (SCJN) en el 
que otorgan cuatro amparos a ciudada-
nos que pueden ahora usar la marihua-
na con fines recreativos. h

Gutiérrez quienes votaron a favor del 
proyecto, mientras que Jorge Pardo Re-
bolledo en contra.

Cabe subrayar que con esta deter-
minación de la Corte se declaran in-
constitucionales cinco artículos de la 
Ley General de Salud que prohíben el 
uso y cultivo con fines recreativos de la 
marihuana, aunque mantienen la prohi-
bición de su comercio. Sin duda, todo 
esto habrá de generar un caos y, como 
siempre, los policías sacaran provecho 
de toda esta situación.

 Entre las voces opositoras está 
la del presidente Enrique Peña Nieto 
quien expresó su total oposición a una 
legalización de los estupefacientes en un 
país adonde la guerra contra el narcotrá-
fico y pugnas entre cárteles de la droga 
han dejado decenas de miles de muertos 
y desaparecidos en nueve años.

En su cuenta de twitter el Jefe 

del Ejecutivo expresó que su gobier-
no respeta y reconoce las decisiones 
de la SCJN, incluyendo la relaciona-
da con el uso recreativo de la mari-
huana.

 “El criterio expresado este día abri-
rá un debate sobre la mejor regulación 
para inhibir el consumo de drogas, un 
tema de salud pública”, tuiteó Peña Nie-
to, quien agregó que México ha promo-

vido en foros internacionales, una “am-
plia discusión” para enfrentar el desafío 
global de las drogas.

 Por su parte, Mercedes Juan López, 
titular de la Secretaría de Salud, dijo 
respetar la decisión de la SCJN, pero, 
apuntó que en lo personal tiene enfoque 
diferente. Apuntó que ahora como auto-
ridad tendrán que analizar porque esto, 
dijo, no significa la legalización de la ma-
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SCJN

APROBÓ SIN PROBAR
FInalmente Se DIo ese pequeño pasito 

que se convertirá en un gran salto hacia el uso 
marihuana, ya para uso recreativo, ya para uso medicinal 

y para ponerse bien pachecos o locos de contento.

Este sí, enorme y amenazador hu-
racán social de categoría máxima, deja-
rá graves daños en cerebro, pulmones 
y bolsillo de fumadores de marihuana 
y, como en el tabaco, también en fuma-
dores pasivos.

 La marihuana viene a sumarse a 
una amplia gama de productos, drogas 
y alimentos como el alcohol, tabaco, 
azúcar y harinas que hoy en día repre-
sentan un auténtico y costoso proble-
ma de salud pública para el país, pero, 
vicios y adicciones de un pueblo que da 
forma a pequeños clubs de millonarios, 
fumadores de dinero: empresarios.

 No se necesita ser delincuente 
para consumir cualquier producto o 
alimentos de éstos –incluyendo la ma-
rihuana que hoy es semi prohibida- , la 
adicción existe, el problema es real y, 
en un país donde cada quien hace de 
las leyes lo que quiere, luego entonces, 
hacer con su cuerpo lo que uno quiere, 
es herencia de nación.

 La marihuana es una droga prohi-
bida, como lo es la prostitución, la trata 
de blancas, el comercio callejero, los 
taxis piratas, el contrabando, la pirate-
ría… pero, todos son un gran negocio, 
dinero sucio que llega a manos limpias 
de hombres de cuello blanco, a veces 
empresarios hacedores de dinero, a 
veces, hombres y mujeres hacedores 

de leyes. Ya se dio el primer pasito. Vienen 
los otros que serán agigantados. Miles 
de amparos de fumadores de marihuana 
interpondrán amparo para hacer de sus 
pulmones y cerebro lo que ellos quieran. Es 
mero trámite, pronto los poderes Ejecutivo 
y Legislativo tendrán que tomar el todo por 
los cuernos. Es cuestión de tiempo.

 El amparo concedido a cuatro per-
sonas para quemar mota a discreción, es 
sólo el inicio. Habrá que tapar esos vacíos 
jurídicos y políticos que hay en las leyes, 
para controlar y administrar este vicio 
que es está considerado como uno de los 
monstruos del narcotráfico que tanto dine-
ro y vidas ha costado y que, a lo largo de 
años y años, sólo ha sido tiempo perdido.

 La marihuana es una de las drogas 
que solapan guerras, crean cár teles, sica-
rios, víctimas, mueven toda una industria 
multimillonaria y quizá, por ello, a muchos 
no les convenga legalizar la hierba, como 
tampoco poner orden en la piratería, el do-
blaje, lo chueco, prosti tución, el comercio 
callejero y hasta dar permisos para cons-
truir sobre cerros de algodón en Santa Fe.  

 Pase lo que pase, se apruebe lo que 
se apruebe, seguirá la misma fórmula: go-
bierno omiso y complaciente, empresarios 
de mota que se harán más ricos y, un pue-
blo adicto a las drogas... del dinero.

 La otra cara de la moneda, será, sin 
duda un gran salto en la medicina. h

rihuana. Sólo aprueba el autoconsumo 
para las cuatro personas que solicitaron 
el amparo. “Al Ejecutivo nos toca velar 
por la salud de los mexicanos”.

 
Parte aguas

Andrés Aguinaco, abogado de SMART 
consideró que es un momento histórico 
para el país y, apuntó, que aún prevalece 
un gran vacío jurídico, pues toca ahora 
a Cofepris –a la autoridad- distribuir la 
semilla para estas cuatro personas que 
ganaron el amparo, y advirtió que esta 
situación tendrá un gran costo político 
para el Poder Legislativo y jurídico para 
el Estado si se violan los derechos indi-
viduales de estas cuatro personas que 
ganaron el amparo.
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Saúl López Noriega, doctor en 
Derecho Constitucional y Académico 
del CIDE, apuntó que ahora el balón 
está en la cancha del Poder Legislativo, 
porque el amparo concedido permite la 
siembre, la cosecha y consumo de la ma-
rihuana con carácter recreativo.

 Apuntó que ahora quedan muchos 
cabos sueltos tras la sentencia del ampa-
ro y que, el Legislativo no está obligado 
a pronunciarse en esta materia o legislar, 
pero, sí tendrá un alto costo político una 
vez que la Corte decidió sobre estas pro-
hibiciones del sistema de salud.

 Finalmente, dijo que el costo polí-
tico podría dispararse conforme se va-
yan sumando los juicios de amparo, lo 
que podría llevar a una jurisprudencia y 
obligar al Poder Legislativo a actuar. “Lo 
cierto es que el Ejecutivo y el Legislativo 
no pueden estar al margen o caer en la 
inacción”.

NYT
El New York Times consideró que el fa-
llo por el que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación ampara a un colectivo 
para el uso lúdico de la marihuana abre 
la puerta para su posterior legalización 
en México. En su nota informativa, (la 
principal de su portal web), el rotativo 
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ENRIQUE PEÑA NIETO
“Se ha promovido 
en foros internacio-
nales, incluyendo la 
ONU, una amplia 
discusión para en-
frentar el desafío 
global de las drogas”. 
Apuntó que es muy 
respetable la deter-

minación de los cuatro ministros a 
favor de cuatro personas que se ampa-
raron. 

MANLIO FABIO 

“Me parece que es 
una decisión suma-
mente progresista 
que habla bien de la 
Corte, que atiende 
un asunto que debe-
rá ser resuelto en el 
fondo con eventos 

de mayor discusión y de carácter legis-
lativo”, opinó Manlio Fabio Beltrones, 
líder nacional del PRI.

HUMBERTO CASTILLEJOS 
“Sería muy apresurado pensar que un 
criterio de cuatro ministros lleve a la 

consecuencia de ha-
cer una modificación 
legal inmediata, lo 
que sí hay que hacer 
es analizar todos los 
puntos de vista, par-
tiendo de una base, 
en que la misma Cor-
te dice la marihuana 

sí daña la salud y sí daña a la salud 
pública.

MERCEDES JUAN 
El uso de la marihuana no está legaliza-
da, dijo tajante Mercedes Juan López, 

quien reiteró que sólo 
se aprobó el amparo 
a cuatro personas, 
pero, en caso de que 
posteriormente haya 
jurisprudencia, apuntó 
que será el Legislativo 
y el Ejecutivo los po-
deres que habrán de 

regular todo lo relacionado con esta 
droga, que aprobada o no, siempre 
será droga. 

MIGUEL ÁNGEL 
MANCERA

La Ciudad de 
México estaría 
lista para trabajar 
y ya tiene un es-
quema donde pu-
diera operar desde 
la capital en el 

aspecto medicinal. “Me parece que 
la determinación de la Corte puede 
ser un motor, un generador para 
que se vuelva a abrir el debate sobre 
el tema de la mariguana  en su parte 
médica, pero con la participación 
de la Cámara de Diputados. 

ARMANDO AHUED
Sostuvo que sea 
cual sea el resul-
tado final de este 
controvertido 
debate, “no debe 
dejars de lado 
los efectos sobre 
la salud pública, 

porque cualquier droga trae conse-
cuencias a la salud de la población y 
si ya se enfrentan graves problemas 
con el consumo de alcohol y tabaco, 
agregarle el de la mariguana incre-
mentaría las adicciones.

JESUS ZAMBRANO
“Solo sería para 
uso médico por-
que en el caso del 
aspecto lúdico 
y de entreteni-
miento, habría 
que instrumen-
tarlo y revisar 

como autoridad el aspecto de la 
violación de los derechos individua-
les de quienes la utilicen con este 
fin”, dijo el diputado Zambrano. 
Apuntó que ahora es indispensable 
revisar los actuales articulados en el 
sistema de salud .

REACCIONES POLITICAS

publica que este amparo marca un cam-
bio en las estrictas leyes sobre abuso de 
sustancias en el país. “El caso inicia un 
debate sobre la eficacia de las leyes pro-
hibicionistas en un país con algunas de 
las leyes más conservadoras en América 
Latina”, apunta el diario americano.

Amnistía
Un aspecto interesante sobre el debate 
nacional que generó la decisión de la 
SCJN, es el hecho de que los diputados 
ciudadanos Jorge Álvarez Máynez y Víc-
tor Sánchez presentaron una iniciativa 
de Ley de Amnistía a favor de los sen-
tenciados por el consumo o posesión de 
marihuana. 

El diputado Álvarez Máynez men-
cionó que el 60% de los internos se 
encuentra en las cárceles por delitos 
contra la salud; de éstos, un 59% fue sen-
tenciado por consumo de marihuana, lo 
que significa que el 35% de la población 
carcelaria federal –casi 8 mil presos–son 
personas apresadas por posesión o con-
sumo de la hierba.

Precisó que existe una sobrepobla-
ción de 300 por ciento en las cárceles del 
país, mientras que por otra parte se vive 
la paradoja de la impunidad donde hay 
presos no sentenciados”. h



Quemarle las patas 
al diablo

divanybz@yahoo.com.mx   divanybz@gmail.com
@javierdivanybz

Quemarle las patas al diablo es la 
frase más común que la banda, los carnali tos del 

barrio y compas expresan para fumar un cigarrillo de 
marihuana, mismos que a lo largo de nuestra historia han 
sido satanizados sólo por consumir esa yerba mala o 
soñolienta.

Mitos o realidades se escriben detrás de la cannabis, 
mejor conocido en el bajo mundo como la mota, que hoy 
se eleva y llega como tema impor tante hasta la Primera 
Sala de la Suprema Cor te de Justicia de la Nación, al 
máximo tribunal de justicia donde ministros aprobaron su 
uso lúdico, curativo o recreativo de la yerba.

De inmediato Enrique Peña Nieto, presidente de 
México, reviró y aclaró que el fallo no es precisamente 
la legalización, que con ello se abre el debate amplio, 
puntual y objetivo, y sobre el mismo tema habló Humber to 
Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia quien 
asumió que acatarán la decisión de la Cor te.

¡Qué razón tenía Fernando Belaunzarán Méndez!, 
quien una y otra vez insistió en la LXII Legislatura debatir 
y tocar el tema. Hoy en la LXIII Legislatura no les queda 
de otra a los diputados porque tendrán que hablar sobre 
la marihuana por el tiempo que resta de este periodo, 
mientras siga el proceso de los amparos.

Los líderes parlamentarios expresaron su posición, 
en el caso del presidente de la Cámara de Diputados, 
Jesús Zambrano pidió abrir el debate a fondo y con mucha 
responsabilidad, para que las comisiones de Salud y de 
Justicia, ya comiencen a buscar los acercamientos con 
organizaciones interesadas en el tema.

Los priistas César Camacho, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, también llamaron al debate, mientras que el grupo 
parlamentario del PRD, su posición fue contundente 
y a favor, pero para los del Par tido Verde, es un error 
legalizarla.

El tabú seguirá en torno a lo factible de su legalización, 
sobre los daños y beneficios, las consecuencias sociales 
y la responsabilidad del gobierno, para implementar 
nuevas políticas públicas por el uso de la marihuana.

La pregunta es: “¿Qué pasará con los niños y jóvenes 
que comienzan a vivir experiencias y conocer el mundo 
que les rodea?

Observatorio
Sin duda que las autoridades del Insti tuto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) deberán poner los ojos en el estado 

de Tlaxcala, para investigar un presunto hecho de 
corrupción en la Delegación por la asignación Directa 
de un Contrato de Hemodiálisis.

Un documento de la sesión ex traordinaria del 
comité delegacional de Adquisiciones  del pasado 7 de 
octubre del 2015, dentro de la delegación estatal del 
IMSS en Tlaxcala revela un hecho por demás irregular.

El comité de esta delegación asigno en forma 
directa el servicio de Hemodiálisis Subrogada al 
proveedor Grupo NRA, S.A. de C.V. y al señor Luis 
Bernardo Hernández Galicia por un periodo de 4 años, 
con un monto de 310 millones de pesos.

El hecho llama la atención, ya que fue otorgada a 
la cuestionada empresa Grupo NRA, S.A. de C.V., que 
en el mes de septiembre el IMSS le canceló en forma 
anticipada un contrato para construir una clínica de 
Hemodiálisis al interior de un Hospital en Tlaxcala.

Lo anterior fue muy cuestionada por miembros del 
Sindicato de Trabajadores del IMSS quienes la echaron 
abajo y una forma de resarcir el error del delegado, 
Ariel Leyva Almeida, fue simular un evento para 
asignarle a esta empresa de nueva cuenta un contrato 
por 310 millones de pesos.

Ante tales hechos el delegado Leyva decide que 
los pacientes con insuficiencia renal crónica sean 
“hemodialisados” en un salón de fiestas acondicionado 
como clínica la que se encuentra ubicada en la Calle 
Antonio Merlo de la Fuente No. 8, entre Reforma 
y Zapata, en la Zona de la Candelaria Teotlalpan, 
Municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala.

Ariel Leyva asigno el contrato millonario a una 
empresa que no cuenta con la clínica, además de los 
permisos correspondientes otorgados por las  diversas 
autoridades locales y federales, como es el caso de 
Cofepris, Protección Civil, Bomberos, CFE, así como 
por la anuencia del alcalde del Municipio San Juan 
Totolac.

Ante tales hechos es urgente la inter vención de 
autoridades de la Secretaría de Salud, del secretario 
Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública, 
para que investiguen este asunto de presunta 
corrupción, porque los pacientes del IMSS son los 
más perjudicados por estas acciones de funcionarios 
sin escrúpulos. h

ZONA CERO JaVier diVaNY  bÁrCeNas
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SE ABRE LA PUERTA AL USO DE JUANITA



Patricia: cuestiona 
al estado laico

Parece una Pregunta simplona: ¿Somos 
laicos? Entendido esto como la forma en que el 

Estado mexicano y en consecuencia sus representan-
tes deben conducirse, pero, al calor de las declaracio-
nes que hicieron el gobernador de Nayari t, Rober to 
Sandoval y hasta el presidente Enrique Peña Nieto, hoy 
la pregunta es muy necesaria.

A resulta del huracán Patricia, fenómeno meteo-
rológico del que se esperaba 
fuera el más destructivo en la 
historia reciente, su posterior 
degradación evitó gran par te 
del daño que se esperaba 
y dio como resultado una 
serie de declaraciones que, 
por un lado, son optimistas 
al señalar que no hubo esas 
afectaciones terribles que se 
preveían, pero, por el otro, 
alarman cuando los políticos 
señalan que fue milagro de 
fe, más allá de las acciones 
de Gobierno que se supone 
deben estar listas para fenómenos como el que se 
vivió.

El Gobernador de Nayari t declaró al New York Ti-
mes: “Podría decir que fue gracias a nuestra agencia de 
Protección Civil, a nuestra organización y protocolo, a 
nuestro operativo de seguridad -todas esas cosas que 
hicimos-, pero esto fue una obra de Dios”.

Si el señor gobernador tiene su religión es muy 
respetable, pues se trata de un derecho humano consa-
grado en las normas internacionales así como en nues-
tra Consti tución, pero, que asuma el carácter religioso 
para una acción que como Gobierno estaba obligado a 
seguir: sí es cuestionable.

A los pocos días el presidente Peña Nieto declaró 
ante un grupo de inversionistas: “Cerramos filas gene-
rando una gran energía positiva. 

Para quienes son creyentes, hubo cadenas de 
oración, rezos, llamados. En buena medida el tener un 

saldo blanco, ante el impacto de este huracán, se debe 
en mucho a la fe del pueblo de México. A tener fe en sí 
mismo y convocar a esta fuerza que en mucho evitó el 
desastre”.

Es de insistirse, la fe es un asunto de carácter 
individual, incluso, puede hacerse público si se quiere; 
en los lugares o formas correspondientes, pero un go-
bernante en México está obligado a mantener una con-

ducta laica en su actuación y 
las declaraciones anteriores 
no las formularon Juan o Pe-
dro, sino un Gobernador y el 
Presidente de muchos mexi-
canos sin religión ni filiación 
de fe alguna, por ello, es que 
debe reafirmarse el carácter 
laico del Estado. Carácter 
que por cier to se reafirma en 
la misma Consti tución.

Y si alguna duda 
queda transcribo el conte-
nido del diccionario de la 
Real Academia Española 

sobre, el término Laicismo: “Independencia del in-
dividuo o de la sociedad, y más par ticularmente del 
Estado, respecto de cualquier organización o confe-
sión religiosa”.

En consecuencia no se trata de ser ateos o religio-
sos como personas, pero sí, que en el servicio público 
se actúe con coherencia y lógica y, si eso, indica que 
se debe ser laico, pues laico hay que ser, sin impor tar 
que al llegar a casa y quitarse los zapatos uno haga las 
genuflexiones y rezos que mejor le convengan.

Además queda la duda de qué tan preparados 
estaban las autoridades locales y federales para actuar 
ante la contingencia, pues si después de todo se la vi-
ven manifestando el carácter milagroso de la si tuación, 
es de temerse que ante un evento de mayores propor-
ciones no hubiese la suficiente preparación y ahora sí 
que: ¡Ni Dios Padre!

COLUMNA INVITADA arturO rODrÍgueZ gutIÉrreZ*

h
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*Licenciado en Derecho de la UNAM

LA FE ES UN ASUNTO DE CARÁCTER 
INDIVIDUAL 
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 a realizar en la evaluación 
integral, de acuerdo con las 
Bases y metodología de cali-
ficación; en ese sentido, José 
Sergio Díaz Hernández, Presi-
dente Municipal de Ecatepec 
de Morelos, recibió de manos 
de José Manzur Quiroga, Se-
cretario General de Gobierno y 
representante personal del Go-
bernador del Estado de Méxi-
co, tres de los diez galardones 
en los temas específicos, de 
Par ticipación en el Sistema 
Estatal de Coordinación Ha-
cendaria otorgado al Tesorero 
Municipal José Or tega Ríos, 
Ahorro de Energía Eléctrica y 
Eficiencia en la Gestión de Re-
curso Hídrico, durante la XVI 
Reunión Estatal de Servidores 
Públicos Hacendarios consti-
tuida en la Asamblea Anual del 
Consejo Directivo del Insti tuto 
Hacendario del Estado de 
México. 

Tras evaluar a las adminis-
traciones públicas por la con-
sistencia en el esfuerzo integral 
para mejorar su desempeño 
en los siguientes indicadores: 
finanzas públicas, formación de 
los servidores públicos, for ta-
lecimiento del marco jurídico, 
innovación en tecnologías de 
información, modernización 
catastral, transparencia, par ti-

cipación en el Sistema Estatal 
de Coordinación Hacendaria, 
ahorro de energía eléctrica, 
mejora regulatoria y operación 
de recurso hídrico, se dictami-
nó entregar el reconocimiento 
a un municipio por cada una de 
las siete regiones que integran 
la entidad.

Para el otorgamiento de 

EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE 
MÉXICO ORGANIZÓ EL EVENTO

SE RECONOCE EL ESFUERZO 
HACENDARIO DE ECATEPEC

El DoCtor JoSÉ ortEga ríoS, tESorEro MUNICIPal, 
fUE UNo DE loS galarDoNaDoS

PABLO CRUZ ALFARO
TOLUCA, Méx.- Con el objetivo de reconocer los esfuerzos de mejora 

continua en los procedimientos de las haciendas municipales, el Instituto 
Hacendario del Estado de México (IHAEM) convocó el pasado mes de junio a los 

municipios interesados en alcanzar el “Reconocimiento al Esfuerzo 
Hacendario, José María Morelos y Pavón 2015”, 

dichos premios el Comité dic-
taminador, estuvo conformado 
por las Dirección General 
de Crédi to, de Inversión, la 
Unidad de Evaluación del 
Gasto Público, la Dirección 
General de Recaudación, la 
Contaduría General Guberna-
mental, la Dirección General 
de Electrificación, la Dirección 

General del Sistema Estatal 
de Informática, el Insti tuto de 
Profesionalización de los Ser-
vidores Públicos, la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria, 
el Insti tuto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pú-
blica, el Colegio Mexiquense 
y el Insti tuto Hacendario del 
Estado de México.

      trES galarDoNES rECIBIÓ El MUNICIPIo 
Por MEJoraS HaCENDarIaS“ ”

h

DOCTOR JOSé Ortega Rios, tesorero de Ecatepec.
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Al asistir a la inaugura-
ción de la Asamblea Anual del 
Consejo Directivo del Insti tuto 
Hacendario del Estado de 
México (IHAEM), sostuvo que 
los gobiernos municipales 
están próximos a concluir sus 
periodos consti tucionales, por 
lo cual los exhor tó a cuidar 
sus indicadores económicos; 
mientras que a los entrantes, 
les dijo que tendrán el desafío 
de ejercer gestiones eficaces, 
honestas y que den buenos 
resultados.

“De ahí la impor tancia 
de esta reunión, porque sirve 
como punto de encuentro para 
per feccionar la recaudación de 
ingresos y lograr su eficiente 
aplicación en el otorgamiento 
ininterrumpido de los servicios 
públicos”, manifestó ante Mer-
cedes Cid del Prado Sánchez, 
auditora especial de Cumpli-
miento Financiero del Órgano 
Superior de Fiscalización 
estatal, y el ti tular del Insti tuto 
de Administración Pública del 
Estado de México, Mauricio 
Valdés Rodríguez.

El secretario de Finanzas y 
presidente del Consejo Directi-
vo del IHAEM, Joaquín Castillo 
Torres, destacó que, derivado 
de las reformas a la Ley de Co-
ordinación Fiscal, se estableció 
que a par tir del ejercicio fiscal 

2015, una de las variables para 
la asignación de las par ticipa-
ciones por el fondo de fomento 
municipal sea el estableci-
miento de convenios con los 
municipios para la recaudación 
del impuesto predial.

Resultados 
positivos

Enfatizó que uno de los prin-
cipales resultados de esta 
coordinación ha sido que 33 
municipios lograron superar los 
ingresos en materia de impues-
to predial que obtuvieron antes 
del convenio con el Gobierno 
del Estado de México, 11 de 
los cuales superaron el 20 por 
ciento, comparado con el mis-
mo periodo de 2014.

Tras escuchar el informe 
de actividades del vocal ejecu-
tivo del IHAEM, Rober to Galván 
Peña, José Manzur subrayó 
que un elemento esencial en 
la administración pública es la 

capacidad para mantener finan-
zas sanas y la ampliación del 
gasto público que se traduzca 
en obras y beneficios directos 
para la población, e indicó 
que la transparencia será un 
factor de gran impor tancia para 
generar confianza y cer teza en 
la ciudadanía y para tener me-
jores gestiones y for talecer los 
mecanismos recaudatorios en 
los 125 ayuntamientos.

Detalló que de acuerdo 
con el Cuar to Informe de 
Resultados del mandatario 
mexiquense, se han promovido 
diferentes acciones que favore-
cen el for talecimiento adminis-
trativo, jurídico y hacendario de 
los municipios, como el hecho 
de que la Comisión Temática 
en Materia de Agenda Digital y 
Mejora Regulatoria, promovió 
el uso intensivo de tecnologías 
de la información y comunica-
ción para mejorar los sistemas 
de recaudación, planeación y 

EL FIN LOGRAR LA EFICIENCIA FISCAL

EXHORTAN A MUNICIPIOS 
MEJORAR RECAUDACIÓN DE INGRESOS

RINDE INFORME VOCAL EJECUTIVO DEL IHAEM, 
ROBERTO GALVÁN

PABLO CRUZ ALFARO
TOLUCA, Méx.- En el marco de la XVI Reunión Estatal de Servidores 

Públicos Hacendarios, el secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, invitó a alcaldes, 
tesoreros y funcionarios municipales,  a intercambiar experiencias e información sobre sus 

haciendas públicas que les permita enriquecer el Paquete Fiscal 2016 que el gobernador Eruviel 
Ávila enviará a la Legislatura local para su discusión y eventual aprobación.

programación. Durante esta 
administración se han firmado 
convenios de colaboración 
con 57 ayuntamientos, con 
el propósito de apoyar en el 
incremento de la recaudación y 
facili tar el pago de impuestos, 
sin transgredir la autonomía 
municipal; y en la entidad se 
ha cer tificado a más del 80 por 
ciento de tesoreros y contra-
lores para lograr su profesio-
nalización y tener la cer teza de 
que se tienen personas idóneas 
para ocupar esos cargos.

José Manzur  y Joaquín 
Castillo entregaron 34 re-
conocimientos al Esfuerzo 
Hacendario Municipal 2015 
“José María Morelos y Pavón” 
a los municipios con mejor 
desempeño en aspectos como: 
manejo adecuado de las finan-
zas públicas, formación de los 
servidores públicos, for taleci-
miento al marco jurídico, par-
ticipación en el sistema estatal 
de coordinación hacendaria, 
innovación en tecnologías de 
información, modernización 
catastral, transparencia, ahorro 
de energía eléctrica, mejora re-
gulatoria, así como la eficiencia 
en la gestión del recurso hídri-
co, y reconocimiento al manejo 
eficiente de la deuda municipal, 
además de menciones espe-
ciales. h
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SE TRABAJA EN ÉL Y SERÁ PRESENTADO EL 
PRÓXIMO AÑO: NUÑO MAYER

ANUNCIA SEP 
NUEVO MODELO EDUCATIVO
PoNDrÁ EN MarCHa PrograMa Para rEDIgNIfICar 

La IMagEN DEL MaEStro

FRANCISCO LEYVA
A uNAS hORAS dE quE los primeros docentes del país presenten 

las evaluaciones de su desempeño que forman parte de la llamada reforma 
educativa, las autoridades de la Secretaría de Educación 

Pública, confirmaron que la totalidad de los maestros de educación media 
superior que fueron convocados, se inscribieron y cumplieron 

con las primeras dos fases.
A unas horas de que 

los primeros docentes del 
país presenten las evalua-
ciones de su desempeño 
que forman parte de la 
llamada reforma educativa, 
las autoridades de la Secre-
taría de Educación Pública, 
confirmaron que la tota-
lidad de los maestros de 
educación media superior 
que fueron convocados, se 
inscribieron y cumplieron 
con las primeras dos fases.

Sin embargo, hay mo-
lestia de algunos docentes 
que viviendo en Atizapán, 
Cuatitlán y otros muni-
cipios conurbados, los 
mandaron a Iztapalapa y 
Tláhuac para presentar 
sus evaluaciones y lo peor 
que al ser una día inhábil, 
el transporte, incluido el 
Metro,  inician operaciones 
más tarde. 

Nuño  Mayer anunció 
que se llevarán a cabo dife-
rentes campañas de comu-
nicación, para dignificar 
la imagen de los docentes 
que se ha visto afectada por 
los actos violentos de otros 
profesores.

También, dijo, que se 
planea un nuevo modelo edu-
cativo, el cual sería muy am-
plio y en el que ya se trabaja 
para que a partir del próximo 
año sea presentado.

El titular de la depen-
dencia federal, explicó que 
los 126 mil mentores de 
educación básica, al corte de 

la semana pasada se tenían 
118 mil maestros, casi 93 por 
ciento, que ya se registraron 
en la plataforma y decidieron 
asistir al examen, mientras 
que otros 90 mil ya subieron 
todas su evidencias al siste-
ma.

Asimismo, indicó el 
responsable de la política 

educativa del país que de los 
23 mil educadores de edu-
cación superior que estaban 
convocados, incluso se tiene 
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      CaSI toDoS LoS DoCENtES 
CoNVoCaDoS PrESENtarÁN SU 
EVaLUaCIÓN

un excedente de tres mil pro-
fesores que accedieron para 
hacer este examen.

Si a eso se le agrega que 

incluso hay casi tres mil más 
que están registrados pero 
les falta subir sus evidencias, 
se habla de un total de 29 mil 

maestros de educación supe-
rior participantes, detalló.

Nuño Mayer explicó que 
fue por ello que se decidió 
extender la convocatoria 
una semana más, ya que la 
cantidad de profesores que 
comenzó a registrarse fue 
muy alta y por ello se intentó 
mantener esta afluencia de 
docentes. Aseguró el secre-
tario de la SEP, que se planea 
una campaña para redigni-
ficar a los maestros, luego 
de que su imagen se ha visto 

afectada por quienes han 
incurrido en actos violentos 
con tal de no aceptar la refor-
ma educativa y continuar con 
el viejo régimen de control.

Precisó que parte de 
estas acciones para redigni-
ficar a los maestros son los 
encuentros que está teniendo 
como titular de la Secretaría 
de Educación Publica (SEP) 
con los mismos profesores, 
en sus escuelas, para conocer 
de primera mano sus inquie-
tudes y necesidades. h

“
”
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A unas horas de que se emita la con-
vocatoria del Insti tuto Nacional Electoral 
(INE), donde se presume que el acuerdo 
para las elecciones en esa entidad del pa-
cífico inicie el próximo 17 de noviembre, 

con una duración de 45 días, a fin de que el 
día de la elección se lleve a cabo el próxi-
mo domingo 17 de enero de 2016, las dos 
principales fuerzas políticas en Colima PRI 
y PAN afinan sus estrategias. El PAN en 

PAN: ¿ CÓMO QUE NO SE VAN A IR…?

ESTOY LISTO PARA GANAR
JORGE LUIS PRECIADO

EL 17 arraNCa La CaMPaÑa Para 
goBErNaDor EN CoLIMa

Tras una fuerTe pelea legal en el Tribunal Federal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, el Partido Acción Nacional (PAN) está 

listo para refrendar su apoyo al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
para ser de nueva cuenta el candidato albiazul en el proceso 

electoral extraordinario en Colima.

Colima convocó a la ciudadanía a par tici-
par en un evento denominado “lafiesta por 
la democracia”, a la que el Senador Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, el Diputado Fe-

AGENCIA DE NOTICIAS 
Huellas.MX
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deral Gustavo Madero, los Alcaldes Rafael 
Mendoza Godínez, de Cuauhtémoc; Orlan-
do Lino Castellanos, de Coquimatlán; Héc-
tor Insúa García, de Colima, y Guadalupe 
García Negrete, de Tecomán; la presidenta 
de la Mesa Directiva del Poder Legislativo 
local, Mar tha Leticia Sosa Govea; además 
de los Diputados Locales de Acción Nacio-
nal, entre otros liderazgos panistas.

Luego del recorrido por Calzada Galván 
y la calle Madero en el Centro de Colima, el 
senador Jorge Luis Preciado celebró en el 
Jardín Liber tad, ante miles de  colimenses, 
el triunfo de la democracia en Colima, re-
saltando que Acción Nacional jamás perdió 
la esperanza de que la elección pasada se 
fuera a anular.

“Mucha gente nos hablaba y nos decía: 
¿qué pasó?, ¿cómo que no se van a ir es-
tos ratas? ¡Oye Jorge Luis, ya pidieron otro 
crédito! ¡Oye Jorge Luis, ya despidieron 
otras mil 200 personas! ¡Oye Jorge Luis, ya 
por favor dinos si ya se van a quedar, ¿o 
hay la opción de que se pueda anular?!”

Ya se les cayó la sopa
El Senador Preciado continuó, “del plato a 
la boca…”, a lo que los miles de asistentes 
respondieron “¡se cae la sopa!”… “¡Y ya 
se le cayó!”, afirmó el Senador. “Por eso 
nosotros estamos aquí”, expresó.

Destacó que aún la campaña no em-
pieza, “fal tan unos días y vamos a ser muy 
respetuosos de la ley electoral, para que 
luego no nos anden acusando, no nos an-
den diciendo que hicimos campaña antici-
pada. Vamos a esperar los tiempos. A más 
tardar va a ser la siguiente semana cuando 
arranque esto”.

En seguida, preguntó a los miles de 
asistentes si ya estaban listos, “¿sí o no?” 
a lo que respondieron con gri tos de apoyo 
¡Jorge, Jorge, Jorge!

El legislador agradeció  a los miles de 
colimenses presentes, a aquellos que no 
perdieron la esperanza, a las mujeres, a 
los niños, a los jóvenes, a los de la tercera 

edad, a los diputados federales, a los dipu-
tados locales, a los alcaldes, a la dirigencia 
nacional y a la dirigencia estatal.

Agradeció a todos por no haber per-
dido la esperanza, por mantener viva la 
fe porque finalmente se hizo justicia para 
Colima, porque reconocieron que había 
ganado Acción Nacional y que el resul ta-
do que estaba ahí es porque habían hecho 
trampa.

“Así lo reconoció la Sala y les dijo: 
¡ésta vez no van a llegar los tramposos, 
ésta vez vamos a anular la elección. Y así 
lo hizo la Sala Superior. Y por eso venimos 
aquí a darle un gran reconocimiento a esa 
Sala que por segunda vez para Colima 
vuelve a anular una elección!”, a lo que los 
asistentes respondieron con algarabía: ¡Sí 
se pudo! ¡Sí se pudo!

En el PRI perdonan a los 
tramposos

El Senador Preciado destacó que en el PRI 
a los tramposos los perdonan, pero a los 
bocones no. “Entonces yo les decía a los 
del PRI que lo primero que voy a hacer es 
un monumento en el Jardín para Rigober to 
Salazar por bocón. Ahora, continuó,  me lo 
quieren mandar para acá diciendo que es 
una blanca paloma y que nosotros lo com-
pramos. Y luego dicen que el candidato del 
PRI  no sabía que la Sedescol desviaba re-
cursos, no sabía que el Procurador detenía 
a  los brigadistas del PAN, que no sabía que 
la secretaría de seguridad andaba atrás de 
los panistas, que él es inocente y que quie-
re volver a par ticipar”; no terminó de ex-
presarse cuando los miles de colimenses 
corearon: ¡fuera, fuera, fuera! h
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EN LA VORÁGINE DE LOS GUSANOS 
NARANJA

AJEDREZ, EN EL METRO

No ES SÓLo UN DEPortE, ES UNa forMa 
DE VIDa: JorgE.gaVIÑo

OASIS AL PENSAMIENTO

PEDRO FLORES

Por ello el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro 
(STC) abrió espacios en va-
rias estaciones de su red de 
transporte, informó Jorge 
Gaviño Ambriz, director del 
Metro.  

”Nuestro Metro no 
es sólo un transporte de 
los primeros y principales 
del  mundo, sino que es un 
sistema de vida en donde se 
incluye el deporte y sobre 
todo la cultura como lo 
representa este esfuerzo de 
llevar el ajedrez a la ciuda-
danía y a los trabajadores”, 
subrayó el funcionario 
durante la inauguración  de 
las  jornadas “Ajedrez en el 
Metro”.

En la jornada de ajedrez 
que se realizó en la estación 
Zapata, Gaviño Ambriz 
estuvo acompañado del 
profesor Sandalio Sainz de 
la Maza, Coordinador de 
Actividades Deportivas, 
Sociales y Recreativas, de 
Mario Rodríguez, de la Fe-
deración Internacional de 
Ajedrez, de Manuel Labra, 
de la Federación de Clubes 
de la especialidad  en el DF 

EL ajEDREz nO ES SóLO un DEPORtE sino una forma  
de vida. Nos enseña a ser disciplinados, es una herramienta para 
el desarrollo emocional y mental de las personas ya que facilita el 

desarrollo del intelecto y las capacidades organizacionales 
de las personas. 

y el Instituto del Depor-
te  entre otros.

Gaviño Ambriz, enfatizó 
la importancia que tiene el 
ajedrez y añadió  que con 
esta Convivencia, se podrá 
captar a nuevos talentos, es-
pecialmente jóvenes y niños, 
con la finalidad de integrarlos 

e impulsarlos en alguno de 
los 60 clubes que existen 
en la Ciudad de México y 
promoverlos a competencias 
diversas.

En la “Convivencia de 
Ajedrez, Metro 2015”, se 
llevan  a cabo clases de aje-
drez y torneos simultáneos 

gratuitos, en los pasillos de 
correspondencia de las esta-
ciones: Zapata, Líneas 3 y 12; 
Ermita, Líneas 2 y 12, Cha-
bacano Líneas 2 y 9; además 

      CoN ESta CoNVIVENCIa 
SE PoDrÁ CaPtar a NUEVoS 
taLENtoS
“

”
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      EL MEtro No SÓLo ES UN MEDIo 
DE traNSPortE, SI No ESPaCIo 
Para La CULtUra
“

”

de Mixcoac Líneas 7 y 12 del 
Metro,  a partir de las 10:00 
horas.

El STC Metro,  no sólo 
es un espacio para transpor-
tarnos, es además un espacio 
para la cultura y el  deporte 
el cual se está promoviendo 

en diversos niveles, a través 
del profesor Sandalio Saínz 
de la Maza encargado  de esta 
área, ha llevado  la activación 
física a todas las oficinas del 
STC, con el fin de combatir 
la obesidad y el sedentaris-
mo que pueden ocasionar 

diversos trastornos físicos. 
Sandalio Saínz de la Maza, 
Coordinador de Actividades 
Deportivas, Sociales y Re-

creativas dijo que el STC en 
esta administración es más 
humanista y busca la mejoría 
de la calidad de vida de los 
trabajadores a través del 
deporte, y ya se están viendo 
los resultados con la parti-
cipación de los trabajadores 
en torneos externos como el 
de Frontenis en el deportivo 
Mundet y las ligas de Basquet 
Ball, fútbol rápido,  y tochito  
bandera, patrocinado por la 
NFL, tratamos de lograr una 
época de oro en el deporte 
del Metro”. h
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InSPIrACIón
MICHOACANA... 

ENTRE LAGOS Y LAGUNAS

ParEJa DE PuEbloS mágICoS 
mICHoaCaNoS

GLEN RODRIGO MAGAÑA

TRADIcIONEs, culturas precolombinas, 
fiestas, gastronomía, edificaciones sacras del 

periodo colonial y zonas arqueológicas… entre 
lagos y lagunas, son algunos de los atributos de 
dos mágicos poblados michoacanos.

El primero, es 
reconocido por su 
celebración de día 

de muer tos, tierras 
tarascas que fueran 

protegidas por el 
peninsular “Tata 

Vasco” en el periodo 
virreinal, llamada la 
“Puer ta del cielo”, 

que cuenta con siete 
islas en su distintivo 
lago, de las cuales, 
una de ellas la con-

vir tiera en canción el 
músico-poeta Agus-

tín Lara, la pirekua 
entre sus callejones 

y el trato gentil de su 
gente.

Nuestro segundo 
destino es un centro 
cultural para distintas 
civilizaciones indígenas, 
fundado por frailes agus-
tinos el 1 de Noviembre 
de 1550, localidad que 
posee el segundo lago 
más grande del país, 
reconocido por el trabajo 
de conservación en su 
conjunto de conventos, 
las milenarias ruinas de 
“Tres Cerri tos” y sus 
deliciosos platillos.

“Como brilla la luna en el lago de cristal… 
¡Así brillan tus ojos!” escribía el Maestro Lara 

desde la Isla de San Pedri to en el lago de Pátz-
cuaro, al grácil… “Janitzio”, genio del sentimien-

to entre un panorama que se adentra, eso es algo 
de la inspiración que produce Michoacán. Estado 

vestido de mariposas monarcas, el verde de su 
piel cubier to de flores, purépecha de corazón 

que habla con sus pirekuas, conquista con sere-
natas, danza entre Los Vieji tos, sabe a patria y 

presume en el alma… a México.

Menciono lo 
anterior, porque 
llevo sangre de sus 
hijos en mis venas, 
por conservar su 
pureza a pesar de 
sufrir lamentables 
acontecimientos que 
violentaron estas 
tierras… y provoca-
ron tantas lágrimas, 
intrusos que preten-
den dejarla desolada, 
pero en su verdadera 
esencia se encuentra 
el trabajo de los arte-
sanos, el esfuerzo de 
los pescadores que 
resulta ser todo un 
espectáculo, las ron-
dallas que alegran su 
capital, finas arqui-
tecturas, la cultura de 
nuestros antepasa-
dos, los cánticos de 
sus cascadas, veladas 
acompañadas con 
las guitarras de Pa-
racho, ocho mágicas 
poblaciones, seis 
patrimonios de la 
humanidad, arenales 
virginales y sus mu-
jeres, que con figuras 
perfectas, ojos de 
ensueño y su íntimo 
trato, sencillamente 
enamoran, culpables 
de que los sentimien-
tos surjan de forma… 
tan natural.
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www.homoespacios.com 
E-mail: glen@homoespacios.
com /  homoespacios
@gmail.com 
Twitter: @HomoEspacios / 
@glenrod85  
Facebook: homoespacios
YouTube: ht tps://www.
youtube.com/channel/
UCEqcZzyiOGLoUyw5Jd__H-A 
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Pátzcuaro… 
misticismo 
romántico

La llamada “Puer ta del 
Cielo”, fue una de las 

primeras ciudades purépe-
chas, fundada por Curata-
me II, señor de Pátzcuaro 
en 1324, aunque se cree 

que su padre, el héroe 
Tariácuri fue el verdadero 

fundador. Además, su 
mote es debido a que en 
este si tio, se encontraba 
la entrada al inframundo, 

lugar que visi taban los 
dioses y el cual, fue un 
centro ceremonial muy 

impor tante, de ahí que sea 
tan famoso en el Día de 

Muer tos.
A la llegada de los 

conquistadores ibéricos, 
Hernán Cor tés envió a 
Cristóbal de Odid a so-

meter al Caltzontzin Tan-
gáxoan Tzíntzicha, el cual 
se rindió en 1522, incluso 
algunos historiadores afir-

man que después de su 
derrota, fue bautizado con 

el nombre de Francisco 
y su descendencia formó 
par te de las autoridades 

en esta región.

Otra personalidad muy 
apreciada en Pátzcuaro fue 

María Gertrudis Teodora 
Bocanegra Lazo Mendoza, 

novohispana que apoyó 
el movimiento insurgente 
durante el periodo inde-

pendentista, al conseguir 
información de los realistas 

como espía y al ser descu-
bierta fue fusilada por la 

Corona. En su honor, existe 
una estatua en la plaza de 

San Agustín.
Algunos datos históri-

cos arrojan que en 1940, 
aquí en Pátzcuaro se rea-

lizó el Primer Congreso 
Indigenista Interamericano 
y en 1951 se funda el Cen-
tro Regional de Educación 

Fundamental para América 
Latina, actualmente Centro 

de Cooperación para la 
Educación de Adultos en 

América Latina y El Caribe 
(CREFAL).  

Cuitzeo… 
relajante 
encuentro sacro
Después de tanta agita-
ción, un respiro sacro 
puede ser la opción para 
relajarnos y Cuitzeo es 
la mejor al ternativa, lugar 
que fuera poblado por di-
versas culturas prehispá-
nicas como la Chipícuara, 
Teotihuacana, Tolteca y 
Tarasca.

La fundación del 
Cuitzeo colonial fue 
el 1 de Noviembre de 
1550, día en el cual 
se inició la construc-
ción del Convento de 
Santa María Magda-
lena, a cargo de los 
frailes Francisco de 
Villafuerte y Miguel 
de Alvarado. 

Famoso por con-
servar casi intactos 
su conjunto conven-
tual, el ex monaste-
rio de Santa María 
Magdalena, con su 
fachada renacentista 
plateresca, es un ele-
gante ejemplo de la 
arquitectura del siglo 
XVI, en su interior lo 
barroco se mezcla 
con lo gótico y en su 
costado el claustro 
muestra sus frescos 
casi incólume del 
arte de los agustinos 
y cuenta también 
con una biblioteca 
que aún conserva 
textos muy antiguos. 
Mientras que en la 
iglesia del Hospi-
talito o la “Casa de 
Indios”, encontrarás 
una figura realizada 
con pasta de caña de 
la Inmaculada Con-
cepción. h
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La entrega de estas viviendas, dijo la 
secretaria Rosario Robles, son parte de 
los compromisos que el Presidente En-
rique Peña Nieto ha instruido para que 
todas las casas que se entreguen sean es-

pacios dignos, de calidad y con servicios 
para los mexicanos.

Desde esta población enclavada en 
la montaña guerrerense, la titular de la 
SEDATU informó que en los siguien-

tes 15 días, las primeras 50 casas que se 
entregarán en esta población náhuatl 
tendrán agua y electricidad en 15 días y, 
en 3 semanas contarán con el sistema de 
drenaje.

SEDATU ENTREGARÁ 50 VIVIENDAS EN LA MONTAÑA

CASAS DIGNAS 
Y DE CALIDAD PARA GUERRERO

CUMPLE EL PrESIDENtE PEÑa NIEto CoMProMISoS: 
roSarIo roBLES

AHMED SÁNCHEZ
XiCAiXtlÁHuAC, CHilApA, GRO.- La secretaria de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, anunció que como parte de la 
estrategia de Vivienda para Prosperar, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría 

a su cargo se entregarán casas construidas con todos los servicios en la montaña de esta 
entidad, antes de finalizar el presente año, con el empeño de brindar mejor calidad de vida a 

más de 600 familias de origen tlapaneca y náhuatl de esta región, 

FRuCtÍFERA gira de trabajo de la titular de Sedatu, Rosario Robles, por la montaña de Guerrero.
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Xicaixtláhuac es una comunidad 
del municipio de Chilapa, en el corazón 
montañoso de Guerrero. Hasta aquí lle-
garon la secretaria Robles, acompañada 
del gobernador Héctor Astudillo, y de 
los titulares de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas, Nuvia Mayorga; de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (CORETT), Jesús Sergio 
Alcántara Núñez; y del Fideicomiso del 
Fondo Nacional de Habitaciones Popu-
lares (FONHAPO), Ángel Islava.

Las viviendas tendrán 
agua y electricidad

Aqui serán entregadas en total 367 ca-
sas a familias de la comunidad náhuatl, 
mientras que en Tlacoapa, donde la 
población es tlapaneca, serán 250 casas, 
en ambos casos, las viviendas contarán 
con agua potable, luz eléctrica, drena-
je, muro, techo y piso firme, además de 
espacio para huertos de traspatio,  para 
beneficio de 617 familias.

La secretaria Robles estableció 
un compromiso con las familias de la 
Montaña de Guerrero, les dijo: “hemos 
venido trabajando, tenemos ya estas vi-
viendas y en 15 días tendremos agua y 
energía eléctrica y en tres semanas más 
el drenaje, para que en un mes máximo 
podamos estar en condiciones de habi-
tar estas casas.”

Mencionó que en este municipio 
hay 17 comedores comunitarios. En esta 
comunidad de Xicaixtláhuac se cuenta 
con uno de ellos. “Estamos trabajando 
por la alimentación. Muchas de ustedes 
que están aquí, la mayoría mujeres, les 
digo aquí viéndolas de frente, que no 
les vamos a fallar, que vamos a estar 
muy pendientes, trabajando, igual que 
el gobernador, para que muy pronto ha-
biten estas casas, porque no tiene caso 
que las casas estén terminadas y ustedes 
no las puedan usar, por eso es muy im-
portante que lo hagamos lo más pronto 
posible”.

La titular de la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Nuvia Mayorga, dijo que se han entrega-
do a comunidades indígenas un mil 700 
acciones de vivienda en toda la región de 
la montaña. En este municipio, del to-
tal de casas que se entregarán antes de 
concluir el 2015, la CDI se encargará de 

50 de ellas. El resto correrán a cargo de 
FONHAPO.

Rosario Robles, expuso ante mu-
jeres, jóvenes, hombres, niñas y niños 
guerrerenses que “luego se piensa que el 
gobierno no ha trabajado, pero miren, 
quédense con esta tranquilidad de que 
estaremos pendientes, de que vamos a 
venir y vamos a entregar estas viviendas 

porque así nos lo instruyó el Presidente 
Enrique Peña Nieto, y esa es nuestra 
obligación”.

La secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano realizó un reco-
rrido por las poblaciones mencionadas 
para verificar el avance de la obra a las 
casas ya construidas, así como de las ins-
talaciones sanitarias y eléctricas. 

      SE BENEfICIará a 617 faMILIaS DE La 
ENtIDaD aNUNCIó La tItULar DE SEDatU “ ”

h

DiÁlOGO franco sostuvo la Secretaria Rosario Robles con pobladores de la montaña guerrerense.
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Durante la inau-
guración de la primera 
etapa del complejo Koral 
Center en Los Cabos, 
presidida por el manda-
tario Enrique Peña Nieto, 
el ti tular de la Sectur ra-
tificó la impor tancia del 
sector turístico como 
uno de los principales 
motores de crecimiento 
económico e incluyente,

Reconoció que la 
inauguración de este 
complejo hotelero es de 
gran relevancia porque 
permitirá impulsar al 
sector turismo de mane-
ra integral, al contar con 
servicios de estancia, 
medicina, negocios, 
alimentación y entre-
tenimiento, explicó el 
funcionario federal.

De la Madrid expu-
so que gracias al cre-
cimiento del turismo de 
salud, de bienestar y de 
negocios en los úl timos 
años se “ha comple-
mentado exitosamente 
nuestra ofer ta tradicio-
nal de sol y playa”.

Precisó que el 
turismo de reuniones 
genera en México alre-
dedor de 200 mil millo-

nes de pesos anuales y 
alberga a más de 300 
mil eventos, con una 
demanda de 23 millones 
de noches de aloja-
miento, mientras que 
el de salud arroja casi 
de 78 mil millones de 
pesos anuales, cifra que 
incluye cerca de 21 mil 
500 millones de pesos 
obtenidos por el turismo 
de bienestar, comentó el 
ti tular de Sectur.

Además, agregó, 
México, cuenta con cer-
ca de 19 clústeres mé-
dicos en nueve estados 

LA INDUSTRIA TURÍSTICA EMPLEÓ A 3 MILLONES 700 MIL 
PERSONAS EN EL PAÍS: DE LA MADRID

TURISMO DE REUNIONES 
el placer de hacer negocios 

en méxico
gENEra 200 MMDP aL aÑo

Los Cabos, baja CaLifornia sur, - Al cierre del segundo trimestre del año el 
número de personas empleadas en el sector turístico ascendió a tres millones 700 

mil, esto es 0.4 por ciento más que las reportadas el año pasado y que equivalen al 7.3 
por ciento de quienes laboran en el territorio nacional, dio a conocer el secretario de 

Turismo, Enrique de la Madrid.

      MÁS DE 300 MIL EVENtoS SE rEaLIZaN 
CaDa aÑo EN NUEStro PaíS 

y agrupan aproximada-
mente a 60 hospitales 
que ofrecen servicios 
de salud, en entidades 
como: Baja California, 
Chihuahua, Ciudad de 
México, Guanajuato, 
Jalisco, Nuevo León, 
Quintana Roo, Sonora y 
Tamaulipas.

“México es el 
segundo destino de 
turismo de Salud en el 
mundo, sólo detrás de 
Tailandia. De acuerdo 
a Patients Beyond Bor-
ders, nuestro país atrae 
a más de un millón de 
este tipo de turistas ex-
tranjeros al año”.

“ ”

Enrique de la 
Madrid señaló que 
en lo que va de esta 
administración, los 
gobiernos de la 
República y de Baja 
California Sur han 
invertido 892 millo-
nes de pesos para 
mejorar la infraes-
tructura turística de 
la entidad.

Prueba de ello, 
añadió, es que al 
cierre del primer se-
mestre de este año 
el número de perso-
nas que laboran en 
el sector turístico en 
Baja California Sur 
ascendió a 46 mil 
239.

De la Madrid 
destacó que ello re-
fleja la razón de que 
Baja California Sur 
sea la segunda en-
tidad con el mayor 
número de noches 
de hotel reservadas, 
más de cinco millo-
nes 800 mil cuartos-
noche.

Al referirse a 
la conectividad del 
estado, dijo que el 
aeropuerto de Los 
Cabos vincula a la 
región con otros 
40 destinos, de los 
cuales 29 son in-
ternacionales y 11 
nacionales.

Comentó que 
junto con la banca 
de desarrollo, Sectur 
implementó pro-
gramas para apoyar 
a los empresarios 
afectados, por el 
paso del huracán 
Odile, por casi cua-
tro mil millones de 
pesos. h





RUGEN MOTORES

EN EL HERMANOS RODRÍGUEZ 
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