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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, con noticias que tengan a la mano, con 
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de 
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de sucedió el  evento de que se trata; con esta 

simple guía podrán incluso ejercer la tarea del 
periodista, lo que les permitirá servir a la co-
munidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o co-
mentario de nuestros lectores será privilegiada, 
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colabo-
raciones que serán publicadas en “El Punto Críti-
co”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de nuestra pá-
gina web Tengan la seguridad, estimados lecto-
res, de que su comentario tendrá un espacio real 
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonan-
cia en aquellos que por su responsabilidad, deben 

atenderlos y, en su caso, resolver el problema. 
Nos ocupa el acontecer cotidiano de la po-
blación donde nos desenvolvemos y en la 
que se reflejan la realidad de las accio-
nes del poder, con sus fallas y aciertos.

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Con bombo y platillo de 
anunció los resultados de 
la Ronda 3.1 en la que se 

subastaron zonas petroleras 
y yacimientos  en el golfo de 
México y en la cuenca de Burgos 
en las que empresas mexicanas 
en consorcio con extranjeras 
podrán por fin explotar diversos 
puntos ya rentables para 
Petróleos Mexicanos pero que 
ahora deberán ser explotadas 
en licencias. Para analistas 
sectoriales los resultados son 
muy vagos e incipientes, ya que 
si es cierto que estas empresas 
podrán competir por el recursos 
de los hidrocarburos o en su caso 
gas natural o Shel o lutitas, las 
empresas tendrán que responder 
por las mismas licencias, las 
estrictas condiciones  y los 
compromisos de inversión. 

Los analistas criticaron 
las optimistas expectativas 
del líder PRI, Manlio Fabio 
Beltrones que considera que 
los mil 100 millones de dólares 
reflejan el éxitos de la reforma. 
Sin embargo esos recursos no 
sirven ni para los costos de 
operación de la misma Pemex.  
Para Beltrones el éxito de la 
tercera licitación de la Ronda 
1 y el anuncio de una cuarta 
muestran los resultados de la 
reforma energética, los cuales 
apuntan a la integración de 
una sólida industria petrolera 
nacional que garantiza su 
competitividad y la seguridad 
energética del país.

Sin embargo en el sector 
empresarial hay un desanimo 
ya que las inversiones son muy 
intensivas y los esquemas de 
recuperación de la misma no es 
tan segura y es de largo plazo, 
aunque los riesgos son mayores 
en caso de que su licencia no 
muestre la mejoría financiera 
que se espera. 

Empresas mexicanas 
lograron, durante la Tercera 
Licitación de la Ronda Uno, la 
adjudicación del 100 por ciento 
de las áreas contractuales de 
las 25 que ofertó la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 
Para el Gobierno federal, esta 
etapa fue la más exitosa de 
las que van hasta ahora; sin 
embargo especialistas en el 
mercado energético aseguran 
que las empresas son de reciente 
creación o fueron prestadoras 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
por lo que habrá que esperar a 
ver su desempeño.

Miriam Grunstein Dickter, 
académica de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), 
comentó que “de nada sirve 
adjudicar muchos contratos 
si no se va a incrementar la 
eficiencia en la producción, que 
tiene mucho que ver con la tasa 
de recuperación. Se trata de que 
sea eficiente y que nos sitúe 
razonablemente bien dentro 
del mercado internacional”.  De 
acuerdo con Accival Casa de Bolsa 
de Banamex, la contribución de 
los campos a plena producción 
podría alcanzar entre 63 y 126 
mil barriles diarios dentro 
de los próximos dos años al 
adjudicarse todas las áreas 
ofertadas.

Las ganadoras ahora tienen 
muchas responsabilidades. 
El resto de las compañías 
nacionales apenas figuraron en 
esta licitación, pues de acuerdo 
con especialistas del mercado 
energético, se trata de empresas 
nuevas que a partir de hoy 
comenzarán a competir en la 
extracción de hidrocarburos en 
el territorio nacional.

Las empresas son nuevas, 
casi nadie sabemos quiénes son, 
pero dentro de los criterios para 
la calificación, en esta ronda 

en particular, como es de zonas 
con menos riesgo y dificultad, 
se permitió la participación 
a través del personal que 
integra estas compañías con el 
talento necesario, el chiste era 
encontrar a la gente que pueda 
tripular y desarrollar esas 
áreas.

En ese sentido algunos de los ex 
trabajadores de Pemex reunieron 
sus conocimientos; sin embargo 
muchos de ellos laboraban como 
trabajadores de servicios que 
lograron el capital y la experiencia 
necesaria para poder calificar 
por los campos distribuidos en 
Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz que en su 
conjunto traerán una producción 
de 77 mil barriles diarios de petróleo 
con una inversión mil 100 millones 
de dólares. Las estimaciones se 
hicieron con un precio promedio de 
14 dólares por barril, por lo que se 
espera un monto de inversión por 
620 millones en un cálculo de cinco 
años.

Estamos todavía hablando de 
una escala muy semejante a la de 
la primera y segunda licitación”, 
respecto a las características de las 
áreas contractuales, y explicó que 
probablemente en las siguientes 
etapas de la Ronda Uno haya mayor 
participación ya que las zonas 
podrían tener mayor producción.

como estrategia, esta es la 
oportunidad para que empiece a 
integrase un mercado mexicano 
de empresas operadoras, el 
problema es que las áreas que se 
seleccionaron son pobres […] sin 
embargo, dado que está también 
integrado las firmas quieren 
transitar de ser empresas de 
servicios a operadoras y puede 
que estén dispuestas a sacrificar 
un poco los altos márgenes de la 
industria como para ser empresas 
operadoras.

Ronda3.1, parciales resultados 
después de la reforma energética
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Para tipificar el delito de ciberacoso sexual 
y castigarlo con una pena de 7 a 12 años 
de prisión y de 800 a 2 mil días multa, el 

diputado Felipe Cervera Hernández propuso 
reformas al Código Penal Federal, a fin de 
brindar protección dentro de los espacios 
virtuales, ya que el “grooming” representa una 
nueva puerta de entrada hacia el abuso sexual, 
la pornografía o la trata de niñas y niños.

De acuerdo con UNICEF, 16 mil 700 sitios 
web muestran imágenes de abusos a niños, 73 
por ciento menores de 10 años, y los riesgos de 
que la web pueda utilizarse como herramienta 
de acoso y eventual abuso sexual de menores, 
es un tema de preocupación a escala mundial.

Cervera Hernández indicó que el estudio 
sobre “Hábitos de los usuarios en Internet 
2015”, realizado por la Asociación Mexicana de 
Internet (AMPICI), muestra que actualmente 
existen 53.9 millones de personas cibernautas. 
El 26 por ciento tiene entre 13 y 18 años, y 12 por 
ciento de 6 a 12 años; en promedio, la incursión 
en los espacios digitales inicia desde los 6 y 8 
años.

Estos usuarios invierten 6 horas y 11 
minutos frente a la computadora, dispositivo 
electrónico, redes sociales o visita a redes 
sociales, principalmente en las escuelas para 
la búsqueda de entretenimiento.

El incremento en el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) por 
parte de niñas, niños y adolescentes es un 
gran paso para garantizar su derecho al acceso 
a la información, educación y expresión; no 
obstante, el Internet ha sido utilizado para la 

producción y distribución de materiales que 
representan violencia sexual contra la niñez.

Los ciberacosadores o “groommers” han 
encontrado en las redes sociales, emails, chats, 
juegos electrónicos o en los celulares, una 
nueva ruta más fácil, rápida y de bajo riesgo 
para contactar, manipular y engañar a niñas, 

niños y adolescentes, colocándolos 
en una posición de vulnerabilidad 
y convirtiéndolos en víctimas de 
extorsión, abuso sexual, trata de 
personas y pornografía infantil, 
e incluso, en sujetos activos en la 
comisión de delitos sin que tengan 
conciencia plena de sus actos.

El diputado del PRI mencionó 
que al “grooming” se le define 
como el ciberacoso sexual infantil 
por Internet mediante acciones 
de una persona adulta a través 
de la web para ganar confianza 
y amistad de niñas, niños y 
adolescentes a través del engaño, 
con el fin de obtener imágenes 
o vídeos realizando prácticas 
sexuales explícitas o actos con 
connotación sexual.

Este proceso suele durar 
semanas o incluso meses, y 
cuando el acosador hace contacto, 
sólo puede tardar 12 minutos en 
que su víctima se quite la ropa y 
escalar a través de presiones para 
llegar incluso a encuentros físicos, 
desembocando en trata infantil, 
pornografía o abuso sexual.

En México, los “groommers” son 
un riesgo latente. Sólo en 2013 se 
detectaron más de 12 mil cuentas 
personales falsas a través de 
Internet, que exhibían imágenes 
de explotación sexual infantil.

Sin embargo, en 2015, la Comisión 
Nacional de Seguridad a través 
de la Policía Federal sólo detuvo 
a seis presuntos responsables del 
delito de producción y distribución 
de pornografía infantil, quienes 
administraban distintos perfiles 

de orientación pederasta en redes sociales.
A nivel internacional existen legislaciones 

que tipifican conductas asociadas a la 
utilización de tecnologías de la información y 
comunicación, a través de las cuales personas 
adultas hacen contacto con menores de edad, 
lo que en muchos casos, incluso, ha sido solo el 
acto previo a un encuentro de tipo físico, como 
es el caso de Alemania, Australia, Escocia, 
Estados Unidos, Chile y Argentina.

Felipe Cervera mencionó que en México 
no existe regulación alguna que castigue 
este tipo de prácticas, por lo que cada año 
cientos de personas quedan impunes tras ser 
sorprendidos en esta situación.

La solución no es alejar a la niñez y a 
la adolescencia de los espacios virtuales, 
sino generar una cultura de autocuidado y 
seguridad entre niñas, niños y adolescentes 
que les permita el aprovechamiento de los 
avances tecnológicos para desarrollar su 
potencial sin riesgos.

Además, se debe tipificar el ciberacoso 
sexual, ya que el Internet es un nuevo escenario 
donde se producen hechos delictivos de igual 
o mayor envergadura que en la sociedad real, 
enfatizó.

DENUNCIAN FALTA DE REGULACIÓN QUE SUSCITA PORNOGRAFÍA O TRATA DE MENORES

“Grooming”, nueva entrada hacia el abuso sexual
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Alacranes con alas

 En nuestra historia, jamás 
hemos visto que las ideas puestas 
en práctica para mejorar la forma 
de conducir un vehículo sean para 
mejorar condiciones de vialidad. 
Cuando se anunció el alcoholímetro, 
creimos que de veras, la autoridad 
había pensado en la seguridad de los 
conductores nada más. En realidad 
pensó en evitar accidentes y muertes, 
pero además, en que la medida dejara 
buenas ganancias.

 Ésta se prostituyó antes de lo 
imaginado y ahora, los encargados de 
manejar el negocio, los que están en la 
Secretaría de Seguridad Pública, atrás 
de un escritorio, prefieren soslayar 
cualquier problema, que dejar de 
reclamar las ganancias que obtienen 
gracias al alcoholímetro.

 En una ocasión, un empleado 
de la institución peleaba porque lo 
cambiaron de adscripción al Cuerpo 
de Granaderos, aun cuando su 
desempeño había sido siempre en 
áreas administrativas. Sin más, una 
señora grotesca le dijo que no tenía 
tiempo de atender su problema, pues 
en ese momento era más importante 
saber cuánto había dejado la medida 
protectora, la noche anterior.

 Esas disposiciones siempre han 
servido para que los policías encargados 
de su cumplimiento hagan su agosto. 
El martes entró en vigor el nuevo 
Reglamento de Tránsito, que todos 
habían echado a andar meses antes. 
Hace un mes se llevaron un camión 
de mi hermana al corralón, por estar 
estacionado, cuando el documento decía 
que deben estar siempre en circulación. 
Fue a pagar la estratosférica multa 
y cuando argumentó que aplicaban 
un reglamento que aún no estaba en 
funciones, le dijeron: “si quiere su 
vehículo, primero pague y después 
demándenos”.

 El nuevo Reglamento fue puesto 
en manos de un grupo privilegiado, 
que como todos los que pertenecen 
a la corporación, es totalmente falto 
de criterio. Será el encargado de 
aplicar las sanciones a los infractores, 
precisamente con la aplicación de su 
criterio. ¿Qué esperan los capitalinos? 
Que su dinero vaya a parar, como 
siempre, a las manos de los políticos.

 El Distrito Federal ya comienza a 
invadirse de criminales que imponen 
su ley mediante la amenaza por no 
cumplir con el pago de piso y de otros 
“servicios”. Pero en este rubro no es 
posible hacer nada. Seguramente 
piensan que los ciudadanos deben 
defenderse como puedan, pues los 
encargados de esa tarea están más 
entretenidos en inventar más cargas 
para los indefensos habitantes, que en 
su defensa. La seguridad continúa en 
última instancia.

ariosruiz@yahoo.com.mx
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Reportan cinco suicidios por cada 100 mil habitantes 
ADOLESCENTES, EN MAYOR RIESGO POR FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES Y PSICOLÓGICOS

La Cámara de Diputados 
exhortará a las secretarías de 
Salud y de Educación Pública 

federales, a que en sus respectivos 
ámbitos realicen acciones 
y campañas para fortalecer 
las estrategias integrales de 
prevención del suicidio.

En México, se dijo, las muertes 
autoinfligidas se han convertido 
en un problema de salud pública, 
ya que, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), hay alrededor de 
cinco suicidios por cada 100 mil 
habitantes.

El exhorto señala que este 
problema afecta principalmente 
a adolescentes, debido a que 
están en una etapa en la que 
experimentan situaciones que 
pueden poner en riesgo su salud, 
bienestar y la vida, aunado a 
factores sociales, económicos, 
culturales y psicológicos.

El documento, impulsado 
por la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, que preside 
el diputado Gustavo Madero 
Muñoz (PAN), y propuesto por los 
diputados Sofía González Torres y 
Manuel Alexander Zetina Aguiluz, 
de los grupos parlamentarios 

del PVEM y Nueva Alianza, 
respectivamente, sostiene que 
atentar contra la vida propia es un 
hecho que se puede presentar en 
todos los niveles socioeconómicos.

“Son personas que se encuentran 
en peligro porque tienen alguno de 
los factores de riesgo y no reciben 
la atención oportuna y de calidad 

que requieren para hacer frente 
a las tensiones de la vida, tales 
como los problemas financieros, 
las rupturas sentimentales o el 
padecimiento de enfermedades 
crónicas”, señala el texto.

Precisa que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha 
referido que más de 800 mil 

personas fallecen cada año en todo el 
mundo por este motivo, además de 
que es la principal causa de muerte 
entre los jóvenes de 15 a 29 años de 
edad.

“Hay indicios que indican que 
por cada adulto que se quita la vida 
se generan alrededor de 20 intentos 
de suicidio”, subraya el punto de 
acuerdo.

Menciona que, según informes 
del Inegi, en 2013 se reportó un total 
de 5 mil 909 muertes autoinfligidas, 
mientras que en 2003 la estadística 
total era de 4 mil 104, lo que demuestra 
un incremento considerable de casi 
dos mil casos más en una década.

Agrega que el suicidio se presenta 
mayormente en hombres. “En 2013 
la tasa de mortalidad por esta causa 
fue de 8.1 por cada 100 mil hombres 
y de 1.7 suicidios por cada 100 mil 
mujeres”.

Destaca que las conductas que 
generan las muertes autoinfligidas 
son totalmente prevenibles, por 
lo que se requiere la creación 
de una campaña nacional de 
concientización y prevención del 
suicidio, que involucre a la Secretaría 
de Salud para la promoción de la salud 
mental y su atención primaria.
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Habilitan albergues
 en la delegación Cuauhtémoc 

Ante las bajas temperaturas 
pronosticadas para esta temporada 
en el Distrito Federal, la delegación 

Cuauhtémoc habilitará nueve albergues 
para proteger a personas en situación 
vulnerable.

Luego de participar en la firma del 
Acuerdo Interdelegacional por la Movilidad 
Peatonal y Ciclista, el jefe delegacional 
en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, 
dijo en entrevista que las brigadas de la 
demarcación acuden a distintas colonias 

para apoyar a las personas que lo requieran. 
En caso de una emergencia, indicó que 
podrían preparar como albergues los nueve 
deportivos de la delegación para dar cobijas, 
alimentos y servicio médico.

Aunque desconoce el número de personas 
vulnerables, Monreal Ávila agregó que 
Cuauhtémoc es la demarcación con más 
casos de personas en situación de calle, pues 
tiene casi tres mil que viven en jardines, 
puestos y distintos espacios públicos.

Emitirá GDF placa 
para escoltas

El Gobierno del Distrito Federal emitirá a parir 
del año próximo una placa para escoltas, a fin 
de evitar la proliferación de grupos se seguridad 

“patito”, informó el Ejecutivo local, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa.

Consideró que se debe trabajar a nivel nacional 
para evitar casos de usurpación de funciones en 
situaciones de ese tipo, así como en el uso de insignias 
inadecuadas e incrementar las sanciones.

En entrevista al término de la jornada Tu Ciudad 
Te Re-Quiere en Iztapalapa, comentó que durante 
la Reunión Nacional de Seguridad que se realizó el 
viernes, se habló sobre las personas que se hacen 
pasar por policías.

En ese sentido, expuso, 
“tenemos hoy en la calle 
venta de insignias, venta 
de uniformes, y ya lo está 
padeciendo la nación. Está 
encontrando agrupaciones de 
policía que están utilizando 
uniformes como si fueran el 
Ejército”.

“Ustedes lo ven en todas 
las diferentes reseñas 
informativas, pareciera que 
la Policía Federal estuviera 
en todo el país porque se ha 
adoptado el mismo uniforme”, 
agregó.

El Ejecutivo local 
comentó que son varios los 
establecimientos que venden 
ese tipo de material, y recordó 
que en el operativo realizado 
este viernes en la calle San 
Jerónimo, hubo una persona 
que primero argumentó 
pertenecer a la Policía de 
Investigación y tenía una 
placa.

Posteriormente argumentó 
ser de Protección Civil y traía 
una credencial falsificada, 
por lo que es importante hacer 
un combate nacional.

De acuerdo con el 
mandatario capitalino, es 
necesaria una norma oficial 
mexicana en la que sólo a 
través de oficios se pueda 
autorizar la fabricación de 
uniformes de la policía, toda 
vez que es frecuente encontrar 
a personas que usurpan 
funciones de servidores 
públicos y utilizan equipos 
que no son oficiales.

Al ser cuestionado sobre 
posibles intentos de desalojo 
en las colonias Roma y 
Condesa para invadir 
inmuebles, advirtió que no 
se permitirá ningún tipo de 
acto ilícito y se seguirán los 
trámites jurídico-legales, por 
lo que desde este viernes se 
tomaron declaraciones y se 
resolverá la situación jurídica.

El Gobierno del Distrito 
Federal no permitirá despojos 
masivos ni armados, ni 
no armados y lo único que 
se requiere es la denuncia 
para actuar conforme al 
procedimiento legal, aseguró.

Mancera Espinosa explicó 
que este viernes tuvo noticia 
de que un grupo de personas 
trató de sorprender a los 
vecinos e incluso aprovechó 
la acción para robarles 
algunas pertenencias. Ya 
están detenidas y acusadas de 
despojo y robo, se investigará 
la situación y se actuará con 
firmeza.
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Entre las medidas del gobierno se encuentran 
puentes aéreos especiales para zonas aisladas y 
el desarrollo de operativos humanitarios en los 

lugares más afectados para trasladar comida y enseres, 
como la Isla de Pascua, anunció el sábado el ministro 
de Defensa, José Antonio Gómez.

Los trabajadores de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) chilena continuaron 
en huelga por tercer día consecutivo tras haber 
declarado el paro indefinido la noche del viernes. 
Los funcionarios decidieron ampliar el paro para 
aumentar las presiones al gobierno, que rechaza la 
solicitud de modificar radicalmente su sistema de 
pensiones.

La huelga que los trabajadores llevaron a cabo 
el jueves y viernes se vio minimizada cuando el 
gobierno de la presidenta Michelle Bachelet remplazó 
a los huelguistas con efectivos de la Fuerza Aérea, lo 
que logró mantener en funcionamiento parcial las 
terminales.

“En estas últimas 48 horas los trabajadores de la 
DGCA nos hemos sentido maltratados con la actitud 
del gobierno de disponer la fuerza militar, lo que es 
impresentable”, dijo el presidente de los trabajadores, 
José Pérez.

“Sumado a los aeropuertos que se mantienen 
cerrados en las ciudades de Arica, Copiapó, La Serena, 
Concepción, Osorno, Valdivia, Chiloé, Balmaceda 
e Isla de Pascua, hoy fue declarado inoperativo el 
aeropuerto de la ciudad de Puerto Montt, llegando 
a 10 las ciudades del país que han visto afectada 
su conectividad aérea debido a esta situación”, dijo 
LAN en un comunicado. La empresa mantiene en 
cambio sus vuelos en otros seis aeropuertos: Iquique, 
Antofagasta, Calama, Santiago, Temuco y Punta 
Arenas, al igual que los vuelos internacionales, que, 

advierte podrían presentar demoras por lo que se 
recomienda llegar con 4 horas de anticipación.

La paralización no tuvo mayor impacto en los días 
previos porque las principales aerolíneas suspendieron 
decenas de vuelos y reprogramaron otros, lo que evitó 
que las terminales se congestionaran con pasajeros.

Por su parte el Sindicato de Trabajadores del 
Aeropuerto sostiene que durante la huelga no existen 
las condiciones mínimas de seguridad, algo que ya 
dijo en días anteriores el representante de la DGCA.

“El Aeropuerto de Santiago no está en condiciones 
para aterrizar o despegar vuelos según los 
estándares internacionales mínimos de seguridad”, 
sostuvo Roberto Lucero, presidente del Sindicato 
de Trabajadores de Aeropuerto de Santiago en un 
comunicado. “Además de la paralización de los 
funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica 
Civil (DGAC), se sumaron los trabajadores del Servicio 

de Extinción de Incendios SSEI, 
encargados de la asistencia en caso de 
emergencia en los vuelos, agravando 
la situación”.
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Extreman medidas en aeropuerto chileno

PEKÍN.- Al menos 41 personas 
están desaparecidas después 
de que un desprendimiento de 

tierras sepultara hoy parte de un 
parque industrial y colapsara una 
docena edificios en la ciudad china 
de Shenzhen (Cantón, sur), según 
publica la agencia oficial Xinhua.

La policía fue informada el 
domingo del suceso, que tuvo lugar 
en el parque industrial de Liuxi, en 
el nuevo distrito de Guangming, al 
noroeste de la ciudad.

Más de 700 personas participan 
en las tareas de rescate para 
buscar gente con vida entre los 
escombros, donde se han rescatado 
ocho sepultados, uno de ellos con 
heridas leves.

Entre los edificios enterrados 
por el desprendimiento hay dos 
que eran dormitorios para los 
trabajadores del parque, señala 
la cadena de televisión estatal 
CCTV, que indica que también hay 
un área residencial al lado del 
complejo.

Ren Jiguang, subdirector de la 
oficina de seguridad pública de 
Shenzhen, dijo a esa cadena que 
la mayoría de la gente había sido 
trasladada a una zona segura, pero 
que no se sabe si hay personas 
sepultadas.

Sepulta alud un 
parque industrial 

en China

RefoRma Política del df (ia PaRte)

¿Cuál reforma política del Distrito Federal? 
Una que le otorgue una Constitución propia. 
Para esto, las principales inconformidades 
han surgido —particularmente entre los 
diputados de Morena—, por las designaciones 
de los integrantes al Congreso Constituyente 
que deberá elaborar la Carta Magna de la 
Ciudad de México.

Primeramente, lo constitucionalmente 
correcto es que los Diputados congresistas 
sean todos electos por los capitalinos. Pero la 
fórmula presentada por el PRI o Presidencia 
incluye: 14 senadores; 14 diputados federales, 
seis designados por el Presidente de la 
República y otros seis por el actual Jefe de 
Gobierno.

Luego entonces, de los 100, 40 serán por 
dedazo y los otros 60 electos por la vía de la 
representación plurinominal. Y para avanzar 
en este proceso, habrá que esperar que una 
vez la mitad más uno de los congresos locales 
(17 de los estados), aprueben la reforma 
avalada por el Congreso de la Unión (lo que 
ocurrió en el Senado el 15 de diciembre y 
unos días antes en la Cámara de Diputados), 
el Instituto Nacional Electoral (INE) lance la 
convocatoria para que los partidos políticos 
con registro propongan a los candidatos de 
entre los militantes, lo que puede ocurrir 
durante los primeros 15 días de enero.

La elección sería en junio, la toma de 
protesta en noviembre y la Constitución local 
deberá estar lista el 32 de enero de 2017. Para 
este proceso, se presume, también podrán 
inscribirse candidatos independientes, ahora 
que ésta figura ha cobrado relevancia desde 
que las pasadas elecciones varios de ellos 
resultaron ganadores, como “El Bronco” la 
gubernatura de Nuevo León.

La principal crítica para el gobierno y el 
PRI es que esta forma de nombrar/designar al 
Congreso es anticonstitucional. Por el dedazo. 
Que entonces el PRI no quiere perder el 
control de proceso, y por tanto de la Ciudad de 
México. La otra es que la reforma política del 
DF tendrá poco de ciudadana. Los capitalinos 
seguirán siendo, salvo que los constituyentes 
definan otros lineamientos —cosa difícil—, 
ciudadanos de segunda.

Algunas libertades, ciertamente. Así la 
reforma implicaría: a) Cambio de nombre 
a Ciudad de México, una batalla de por lo 
menos 191 años de historia; b) Se dice que 
será una entidad federativa, pero eso es una 
falacia porque ya lo es; c) Tendrá, eso sí, más 
autonomía en su régimen interior y en su 
organización política y administrativa; d) las 
delegaciones pasarán a ser demacraciones 
territoriales, encabezadas por un alcalde; e) 
Los alcaldes tendrán las mismas facultades 
que los delegados, pero serán vigilados por 
un Consejo a quien le rendirá cuentas; f) la 
Asamblea Legislativa de ahora se convertirá 
en Congreso Local, y podrá intervenir en 
reformas constitucionales como el resto de 
los estados; g) El Procurados y jefe de la policía 
podrán ser nombrados por el Jefe de Gobierno 
y no por el Presidente de la República.

Estas son algunas de las principales 
propuestas que incluye el Dictamen elaborado 
antes por el Senado y que la Cámara sólo 
modificó nimiedades. De regreso con los 
senadores —y tras los manejos turbios de 
los tiempos, para la aprobación en sendas 
cámaras—, este lo aprobó en 3 horas 40 
minutos de sesión. La polémica apenas 
comienza. Pero los ciudadanos deberán 
estar al tanto, para no ser excluidos, de tan 
importante proceso fundacional de la Ciudad 
de México.

Correo: sgonzalez@reprotemexico.com.
mx.  Twitter: @sal_briceo.

• POR CONTINGENCIA

• DEJA 41 DESAPARECIDOS
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Anuncian cambios en pensiones

E l Centro de Estudios 
de las Finanzas 
Públicas (CEFP) de 

la Cámara de Diputados 
reveló que a partir de 2021 
se pensionarán por retiro, 
cesantía en edad avanzada 
y vejez, los primeros 
cotizantes que fueron 
afiliados bajo el esquema de 
cuentas individualizadas.

Indicó que si bien aún 
faltan algunos años para 
que se vean los primeros 
resultados del sistema, 
resulta primordial 
considerar la experiencia 
de diversos países, a fin 
de consolidar un régimen 
pensionario financiera y 
socialmente viable.

De acuerdo con la 
Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), al 
primer trimestre de 2015, 
México continuaba siendo 
de los países con mayores 
tasas de jóvenes que no 
estudian ni trabajan; 
cuando el promedio de los 
países fue de 14 por ciento, 
el de México promedió 22.4 
por ciento.

Tal situación, precisó, 
“se torna relevante cuando 
se considera que dichos 
jóvenes no están realizando 
aportaciones para su 
retiro, la importancia 
que tiene hacerlas a una 
edad temprana para 
tener mayor posibilidad 
de autofinanciarse una 
pensión y cuando se piensa 
en el desafío financiero 
que podría representar la 
atención de dicho grupo 
cuando llegue a la tercera 
edad”.

Agregó que en el periodo 
2011-2012, el grado de 
informalidad del mercado 
laboral mexicano se situó 
en un nivel medio respecto a 
las economías emergentes, 
de 51.6 por ciento. Si bien 
puede ser alentador, al 
compararse con el nivel de 
informalidad en Chile, el 
cual fue de 15.4 por ciento, 
la diferencia es sustantiva.

Por otro lado, y con base 
en datos más recientes del 

mercado laboral mexicano, 
al primer trimestre de 2015 
sólo 37 personas ocupadas 
de cada 100 realizaron 
aportaciones para su retiro; 
en América Latina, el 
promedio es de 45 de cada 
100.

Sumado a lo anterior, de 
acuerdo con la Comisión 
Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, el 
35.13 por ciento de las 
cuentas de los cotizantes 
al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) no han 
recibido ni una aportación 
alguna en los últimos tres 
años.

Bajo estos escenarios, y 
considerando el esquema 
pensionario contributivo 
del país, “se infiere que de 
mantenerse sin cambio las 
condiciones, las finanzas 
públicas podrían verse 
presionadas ante el reducido 
número de personas que 
podrán financiar una 
pensión mayor o igual a la 
garantizada por el Estado 
en las leyes reformadas 
y por el número de 
adultos mayores que no 

contarán con una pensión 
contributiva”.

El CEFP destacó que 
el envejecimiento de la 
población es evidente. 
De acuerdo con cifras 
del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), de 
2015 a 2025 el número de 
adultos con 65 años o más 
se incrementará en casi 43 
por ciento.

Por ello, afirmó, es 
pertinente un análisis 

economía 
la esPeRanza es el sueño del 

hombRe desPieRto. aRistóteles

economía
DURANTE la reunión del Comité de 

Inversiones de Invex, los miembros 
revisaron los más recientes datos sobre 
la economía de los Estados Unidos. Para 
la economía de México, el desempeño del 
crecimiento cambiará poco durante el año 
que entra. 

Renta fija
LA PERSPECTIVA para 2016, después de 

que la FED aumentó la tasa de referencia, 
es de un aumento gradual de las tasas. En 
cuanto a las tasas en pesos, se reconoce 
que los niveles de las tasas de largo plazo 
difícilmente bajarán más allá de los 
niveles actuales. Con relación al Asset 
Allocation Institucional en el rubro de 
deuda, se mantienen las posiciones en la 
parte los Renta Fija Local y Global. 

bolsa
LOS MIEMBROS del Comité consideran 

que los rendimientos para los mercados 
de capitales serán escasos durante el 
2016 y los resultados de las emisoras no 
mostrarán aumentos en las utilidades. 
Para el Asset Allocation Institucional se 
decidió mantener la exposición tanto en 
Renta Variable Global y Local.

cobeRtuRa
EL COMITÉ juzga que el dólar continuará 

fuerte con relación a una canasta de 
monedas, por lo cual se inclinan por 
mantener exposición a inversiones 
relacionadas con esta moneda. Con base 
en los lineamientos anteriores el Comité 
de Inversión determinó no hacer cambios 
en el Asset Allocation Institucional. No 
obstante decidió disminuir prácticamente 
a efectivo expuesto en moneda extranjera 
las posiciones de Deuda Global para 
evitar situaciones de riesgo crediticio y de 
duración. 

cotización
EL TIPO de cambio del peso frente al 

dólar se mantendrá débil, la probabilidad 
de revaluación del peso es muy baja. El 
comité considera que los bajos precios 
del petróleo son el principal factor para 
tal debilidad y la escasa posibilidad de 
aumentos en la cotización de este advierten 
una situación difícil para las finanzas 
públicas de México. Otros factores que 
impedirán una revaluación del peso son 
el débil crecimiento del sector industrial 
norteamericano y la fragilidad financiera 
de varios países emergentes, así como la 
devaluación de sus monedas. Con base en 
los lineamientos anteriores el Comité de 
Inversión determinó no hacer cambios en 
el Asset Allocation Institucional (Reglas 
de Inversión y Gestión). No obstante 
decidió disminuir prácticamente a 
efectivo expuesto en moneda extranjera 
las posiciones de Deuda Global para 
evitar situaciones de riesgo crediticio y de 
duración.

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

Martinezvargas44@yahoo.com.mx
 

A PARTIR DE 2021 SE PENSIONARÁN LOS PRIMEROS AFILIADOS 
BAJO EL ESQUEMA DE CUENTAS INDIVIDUALIZADAS



El Punto Crítico 9Año 8, lunes 21 de diciembre 2015

Anuncian cambios en pensiones

contarán con una pensión 
contributiva”.

El CEFP destacó que 
el envejecimiento de la 
población es evidente. 
De acuerdo con cifras 
del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), de 
2015 a 2025 el número de 
adultos con 65 años o más 
se incrementará en casi 43 
por ciento.

Por ello, afirmó, es 
pertinente un análisis 

del sistema pensionario 
mexicano, a la luz de 
considerar la experiencia 
de otros países, en 
particular la de Chile, 
puesto que, además de 
ser la nación pionera, su 
sistema ha sido revisado 
con profundidad en dos 
ocasiones, y ya cuenta con 
casos observados.

En el documento 
“Aspectos relevantes del 
Informe Final de la Comisión 

Asesora para el Sistema de 
Pensiones en Chile”, el CEFP 
mencionó que, a pesar de 
las reformas realizadas a 
los sistemas pensionarios, 
la sostenibilidad de éstos 
continúan representando 
un gran desafío para 
diversos países.

Relató que algunos 
de ellos se han visto en 
la necesidad de realizar 
reformas de segunda 
generación a sus sistemas 
de pensiones, otorgando 

ayudas económicas a 
favor de la prevención 
de la pobreza, creando 
pensiones no contributivas 
y destinando recursos para 
garantizarles una mínima 
a los retirados bajo el 
esquema contributivo que 
obtienen bajas tasas de 
reemplazo.

Dicha situación, 
puntualizó, se ha 
traducido en que los 
organismos públicos 
vuelvan a involucrarse en 
el pensionario y que, aún 
bajo el esquema de cuentas 
individuales, el sistema de 
pensiones continúe siendo 
una carga fiscal.

Mencionó que dada la 
naturaleza del modelo 
basado en el ahorro 
individual, variables como 
la densidad de cotización, el 

monto de las aportaciones, 
las comisiones cobradas 
por las administradoras y 
los rendimientos obtenidos, 
se vuelven medulares en el 
monto de las pensiones que 
obtendrán.

Del análisis de los dos 
informes que se realizaron 
en Chile, se observa que si 
bien hay varios elementos 
innovadores para México, 
algunas de las reformas 
que Chile llevó a cabo en 
2008, así como algunas 

recomendaciones que 
los expertos le hicieron 
recientemente, aquí se 
implementaron desde hace 
tiempo.

Tal fue el caso de 
incentivar el ahorro 
voluntario, contar con 
una Administradora de 
Fondos sin fines de lucro 
(Pensionissste), contar 
con un pilar solidario, y 
tener políticas dirigidas 
a los adultos mayores; 
no obstante, agregó, se 
requiere un análisis para 
conocer cuáles serán sus 
efectos.

Además, relató que si 
bien cada nación tiene sus 
particularidades, el sistema 
de pensiones en diversos 
países aún representa un 
desafío por sortear.

PRevén que PRi-veRacRuz seRá castigado en 2016
La sociedad es cada vez más participativa 

en la política y observadora de los nulos 
resultados en Veracruz, castigarán al Partido 
Revolucionario Institucional  en las elecciones 
estatales de 2016, ya que la economía estatal 
algo de mejorar se ha deteriorado día con día, 
pronostica un estudio de la Iniciativa Privada 
y la Cámara Nacional de Comercio. Por ello 
ahora los ciudadanos se fijarán en los perfiles 
de los candidatos para con base en ello tomar 
una decisión adecuada de quienes serán los 
próximos personajes que gobiernen el estado 
de Veracruz. En ese sentido dijo que Canaco 
buscará acercarse a los candidatos de cada 
partido una vez que sean revelados para de 
esa manera hacerles saber el sentir de la clase 
empresarial veracruzana y las exigencias 
que la sociedad tiene hacia los políticos. Para 
el sector emprendedor se ha reiterado que en 
esta ocasión no organizarán ningún tipo de 
debate entre los aspirantes pies aunque es 
una herramienta importante para conocer 
las propuestas de los candidatos muchos de 
ellos sienten temor ante estos ejercicios. Las 
expectativas de la IP indica que incluso LA 
ENORME DEUDA BURSÁTIL que tiene la entidad 
provoca un bajo nivel de maniobra para el 
gobierno estatal para solucionar los asuntos 
más urgentes de la entidad

veRacRuz caPital de la RefoRma eneRgética 
Por su privilegiada ubicación geográfica, 

mano de obra calificada y su preponderancia 
en las actividades petroleras y de generación 
de energía, Veracruz se prepara para ser la 
capital energética de México; actualmente la 
entidad se encuentra negociando acuerdos de 
entendimiento con empresas del giro como 
British Petroleum, Shell y Sierra Oil & Gas. 
Asimismo, derivado del contacto y seguimiento 
con las compañías que resultaron calificadas 
y adjudicadas en la Primera Convocatoria 
de Ronda Uno, en cuanto a exploración en 
aguas someras en el bloque frente a costas 
veracruzanas, se sabe que el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa, trabaja con Sierra Oil & Gas 
en la precisión del contrato de colaboración 
para el desarrollo sustentable de la zona de 
influencia del bloque asignado. Además se 
desarrollan nuevas carreras y planes de estudio 
para la especialización de ingenieros en los 
procedimientos técnicos que exige la Reforma 
Energética, donde surgen oportunidades en 
la cogeneración de diferentes tipos de energía 
como la eólica, olamotriz, solar, hidráulica, 
geotérmica y biogás, por mencionar algunas. 
De igual forma, el Centro de Tecnología para 
Aguas Profundas, que se construye en el 
municipio de Boca del Río, será un factor 
esencial para el fortalecimiento tecnológico de 
la industria veracruzana de hidrocarburos a 
través de la investigación, formación de capital 
humano de alta especialización, capacitación 
de recursos humanos y servicios que generen 
valor a la industria petrolera, simbolizando un 
antes y un después para el sector. Así, Veracruz 
es parte activa en la definición de políticas, 
criterios y metodologías para el diagnóstico de la 
oferta de productos, bienes y servicios; además 
de la promoción de la industria nacional, la 
formación de cadenas productivas regionales 
y nacionales, el desarrollo del talento del 
capital humano, la innovación y la tecnología 
en materia energética.”. Hay seriedad en este 
sentido  las reformas aterrizan lentamente, 
los ciudadanos cansados y hartos de promesas 
de que la situación económica y de seguridad 
mejorará. Lo que se nota es que el próximo año 
será fundamental para un cambio en Veracruz

linocalderon2016@gmail.com

A PARTIR DE 2021 SE PENSIONARÁN LOS PRIMEROS AFILIADOS 
BAJO EL ESQUEMA DE CUENTAS INDIVIDUALIZADAS
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“Mi Carta a Santa Clos”

QUERIDO SANTA:

Este año me porte un poco mejor 
que los anteriores y que por cierto 
no me trajiste nada tampoco, así 
que para que no te confundas te 
voy a hacer un Checklist de lo que 
me gustaría que me trajeras esta 
Navidad:

	 •	 Por	aquello	
del “APAGÓN ANALÓGICO” 
una Pantalla HD, ya 
que, aunque el Gobierno 
Federal se esmeró en la 
entrega de televisores, 
pues se quedaron 
-cuando menos- un par 
de millones abajo de 
la promesa de entrega 
inicial y obvio a mí no 
me tocó ninguno;

	 •	
Me gustaría que el 
“ELEFANTE BLANCO” en 
que se está convirtiendo 
la “Red Mayorista de 
Telecomunicaciones”, 
no termine siendo -por 
aquella cancelación del 
Tren México-Querétaro- 
la compensación 
prometida para algunas 
empresas chinas, 
mismas que, aspiran 
a convertirse en los 
mayores proveedores 
de Smartphones de 
“bajo costo” y además 
de Socios-Operadores 
del Gobierno Federal y 
“Competidores Desleales” 
de la Industria de 
Te le comu n icac iones 
para el desarrollo de la 
estratégica Banda de 700 
megahercios (MHz).

	 •	 Que	 los	
altos ejecutivos de la 
“TERCERA CADENA” 
comandada por Olegario 
Vázquez Aldir, dueño de 
Grupo Imagen, realmente 
se comprometan y nos 
quieran regalar una 
propuesta televisiva 
inteligente, de 
vanguardia y acorde a lo 
tiempos en que vivimos 
y NO una “copia chafa” 
de lo que ya existe.

También, como un 
bono-extra para la 
“TERCERA CADENA” te 
pido que todo les salga 
bien cuando “levanten” 
su señal el día primero de 
enero y no hagan pasar 
un Oso al Presidente 
Gabriel Contreras y a los 
miembros del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones 
(@IFT_MX), ya ven que el tema 
de la Licitación de Televisión 
Abierta solamente tuvo un (50%) 
cincuenta por ciento de éxito o 
para ser más claros su fracasó fue 
del mismo (50%) cincuenta por 
ciento… ¡Ya que en este tema la 
sintaxis sí cuenta!

	 •	 Para	 las	 Empresas	
de “TELEFONÍA MÓVIL” me gustaría 
nos trajeras una mejora urgente en 
su Índice de Incidencias, porque las 
Fallas de Red, Caídas de Llamadas 
y su Lentísima Transmisión de 
Datos en las Redes 3G, 4G, LTE y 
demás son de dar pena ajena;

	 •	 Un	Smartphone	que	

sí me dure todo el año, porque el 
mío murió hace algunos días y mi 
Carrier móvil no me ha podido dar 
uno nuevo porque están agotados 
(dixit);

	 •	 Aunque	 tiene	 como	
veinte años que no veía a “CHABELO” 
me gustaría que alguien le 
explicará cómo funcionan la Redes 
Sociales, su TRASCENDENCIA entre 
los #Millenials e IMPORTANCIA 
para el DESARROLLO Y VIGENCIA 
de una empresa de comunicación 
multiplataforma como Televisa, 
ya que ese fue precisamente el 
motivo de su salida y no un simple 
capricho del Señor Azcárraga, 
quien hasta lo acompañó a su 
último programa, tal y como lo 

hizo con Jacobo Zabludovsky en el 
2000.

Finalmente, mi estimado Santa 
sé que muchas de mis peticiones 
caen más en el terreno de los 
Magos y tal vez me dirás que se 
lo pida a los Santos Reyes, porque 
lo tuyo está más enfocado a los 
niños, pero si tienes un chance 
echanos la mano, ya que la 
conectividad y los contenidos son 
temas dónde México necesita que 
las cosas funcionen y funcionen 
bien, como dice el comercial. 

TWEET: ¡HOY NO HAY TWEET 
PORQUE NO TENGO SMARTPHONE! 

@ B e n a v i d e s l a w     
#GENTENORMAL
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Alertan sobre rozaduras en bebés por pañales
Una afectación frecuente 

entre los niños durante 
los primeros años de vida 

es la dermatitis del área del 
pañal, comúnmente llamada 
rozadura que se manifiesta por 
enrojecimiento, irritación y 
erupciones en la piel, “con una 
incidencia hasta del 35 por ciento 
en los recién nacidos”, indican 
especialistas pediatras.

 Debido a que la piel de los 
bebés es cinco veces más delgada 
y sensible que la de los adultos, es 
propensa a presentar infecciones 
o irritaciones ocasionadas por 
humedad y fricción con el pañal, 
o incluso por sensibilidad a ciertos 
productos.

La dermatitis del área del pañal 
se presenta desde los primeros 
meses de vida, por lo que los 
especialistas recomiendan su 
prevención y tratamiento. Aquí, 
algunas recomendaciones para el 
cuidado de la piel de los bebés.

- Durante el cambio de pañal 
procura la higiene del bebé, es 
importante cambiar el pañal 
en cuanto se ensucie, evita la 
humedad y los residuos que irriten 
las pompis del pequeño.

- Asegúrate de limpiar 
perfectamente el área cuando 

cambies el pañal, teniendo 
especial precaución en todos los 
pliegues de la piel para no dejar 
rastros de pipi o popo, ya que esto 
podría ocasionar una infección.

- Mantén siempre seca la zona 
genital, después de limpiar las 
pompis de tu bebé procura dejar 
un tiempo antes de colocar el 
pañal limpio para que se seque por 
completo la zona genital. Retirar 

el pañal por momentos para que la 
piel respire ayuda notablemente.

- Se aconseja el uso de pomadas 
protectoras elaboradas a base de 
óxido de zinc después de realizar 
la limpieza, estos productos 
funcionan como una barrera 
protectora que al aplicarla de 
forma uniforme en la zona del 
pañal ayudan a la piel del bebé 
ante las rozaduras.

Es el caso de HIPOGLOS PA 
dedicada a cuidar lo que más 
quieres, es una pomada con Óxido 
de Zinc y otras vitaminas con 
efecto humectante y cicatrizante, 
efectiva en el tratamiento de las 
rozaduras del área del pañal leves 
y moderadas.

- No usar toallitas húmedas 
que contengan alcohol o algún 
perfume que pueda irritar la piel de 
tu bebé. No uses aceites ni talcos, 
ya que dificultan la ventilación de 
la piel.

- El ajuste del pañal también 
podría causar rozaduras, procura 
no ajustarlo mucho para permitir 
la circulación, el uso de ropa suelta 
lo tendrá más cómodo.

- Cuida la alimentación, existen 
algunos alimentos que podrían 
causar diarrea, en caso de que 
suceda, hay que tener especial 
atención en la higiene y cambiar 
constantemente el pañal.

Recuerda que puedes proteger 
y aliviar la piel de las pompis de 
tu bebé con pomadas a base de 
Óxido de Zinc, ya que así reduces 
molestias como ardor y comezón 
producidas por las rozaduras del 
pañal leves, moderadas y severas.

Destacan formación académica en implantología
Lorenzo Martínez Vargas

La directora administrativa del 
Instituto Studi Odontodiatrici 
(ISO) México, Raquel Tirado Pérez, 

informó que esa institución forma 
profesionales en implantología

Al respecto, dijo que de los más 
de 110 mil odontólogos en el país, 
solo 2% tienen las habilidades 
para ejercer esta técnica médica.                                                                                                                                          
                                                                                                                             La 
entidad educativa de origen italiano 
es el primer centro de su categoría en 
México y el tercero en el mundo, luego 
de los que existen en Italia y Colombia, 
donde se están  formando odontólogos 
especialistas para atender la creciente 
demanda en el área de implantología 
que existe en el país.

Esta actividad médica continua 
siendo  costosa por el tipo de materiales 
utilizados, los largos procesos 
quirúrgicos que se requieren, y es poco 
conocida entre la población en general.

En México existen 110 mil odontólogos, 
pero solo aproximadamente  70 mil 
ejercen y 2 por ciento aplican la 
implantología, es decir unos mil 400, 
tienen capacidad para colocar un 
implante en una masa poblacional de 
120 millones de mexicanos, pero no 
todos cuentan con una certificación 
para hacerlo.

El objetivo de ISO México es 
especializar a odontólogos titulados 
con más de tres años de experiencia 
que buscan formarse profesionalmente 
hasta alcanzar grados de maestría 
y doctorado, empleando técnicas 
médicas innovadoras.

El Instituto Studi Odontodiatrici, 
ofrece y presta las instalaciones y 
la asesoría profesional a quienes 
están inscritos, y a su vez crea una 
la alternativa para  pacientes con 
problemas médicos severos, solucionar 
su problema con costos mínimos, solo 
paga los materiales utilizados, los 
odontólogos donan su trabajo como 
expertis.

Siempre y cuando le permite 
documentar su proceso clínico para 
que las nuevas generaciones puedan 
apoyarse en testimonios fehacientes que 
se publican en revistas especializadas 
en medios internacionales como 
conocimiento general.

Raquel Tirado Pérez asevero 
que “nuestro negocio es dar las 
herramientas a profesionales  en la 
materia de implantología,  alcanzado 
los estándares académicos-prácticos, y 
al  público la atención médica accesible 
que solo médicos y hospitales privados 
ofrecen en México, pero con precios 
inaccesibles para la mayoría de la 
población, concluye. 
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El próximo martes 22 de 
diciembre, más de 25 
millones 900 mil alumnos 

y un millón 212 mil maestros 
en educación básica iniciarán el 
periodo vacacional de invierno, 
de acuerdo con el calendario 
escolar 2015-2016.

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) indicó en un 
comunicado que para las 
228 mil 269 escuelas de 
educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás 
para la formación de maestros 
de educación básica, públicas 
y particulares, el periodo 
vacacional concluirá el 6 de 
enero.

En este sentido, informó que 
las labores se reanudarán el 
jueves 7 de enero, toda vez que 
el calendario establece 200 días 
de clases para los alumnos de 
educación básica cuya matrícula 
para el presente ciclo preescolar 
es de más de cuatro millones 852 
mil 242 alumnos.

Así como de 14 millones 257 
mil 501 alumnos en educación 
primaria, y de seis millones 852 
mil 429 estudiantes en Primaria 

General, Comunitaria e Indígena, 
mientras que en Primaria 
General, Comunitaria e Indígena, 
y en Educación Secundaria.

La Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) reportó la 

salida por minuto de más de 100 
vehículos de la capital del país 
hacia las principales carreteras 
del país y un número similar de 
entradas, sin que se registren 
accidentes de consideración.

En el reporte de las 14:00 horas, 
la Policía Federal detalló que cada 
60 minutos 107 vehículos dejan el 
Distrito Federal hacia Querétaro, 
Pachuca, Cuernavaca, Puebla y 
Toluca, mientras que se reportan 
102 ingresos.

En su desglose precisó que por 
la caseta de cobro a Querétaro, 
que se ubica en Tepotzotlán, 
abandonan la urbe 20 vehículos y 
llegan 18; por la de Puebla acceden 
13 y parten ocho; mientras que la 
que comunica con Cuernavaca 
se reportan 22 partidas por 11 
ingresos.

En cuanto a la caseta que 
conecta la ciudad de México con 
la carretera que va a Pachuca se 
marchan 36 y otros 44 vehículos 
de automotor se adentran, y en 
la que va hacia Toluca 16 se van y 
21 se internan cada minuto.

Aunque la Policía Federal 
se mantiene atenta en todas 
las carreteras del país para 
garantizar la seguridad de 
los paseantes, exhorta a los 
automovilistas a conducir con 
precaución para regresar a salvo 
a sus lugares de origen.

Inicia periodo vacacional decembrino

El juez 54 penal con sede en el 
Reclusorio Preventivo Oriente 
dictó auto de formal prisión a dos 

sujetos de nacionalidad venezolana 
por el uso de tarjetas aprócrifas para 
disponer de efectivo.

La Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) informó 
que el titular del juzgado ordenó la 
apertura del proceso sumario contra 

Gustavo Enrique Carrera Usech, 
por el delito de posesión de tarjetas 
falsificadas.

Así como de Constantino 
Maratonitis Medina por posesión 
de cédulas para el pago de bienes y 
servicios sin consentimiento de quien 
esté facultado para ello.

Consta en el expediente que los 
inculpados fueron sorprendidos 

Consignan a venezolanos que usaban tarjetas apócrifas

la madrugada del 29 de 
noviembre realizando 
diversas operaciones de 
forma sospechosa en 
el interior de un cajero 
automático ubicado en el 
cruce de avenida Patriotismo 
y Holbein, colonia San Juan, 
delegación Benito Juárez.

Personal de monitoreo 
de la institución crediticia 
detectó dichos movimientos, 
por lo que alertaron a la 
policía.

De acuerdo con la 
indagatoria, Gustavo 
Enrique Carrera realizó el 
retiró con una tarjeta de color 
blanca, la cual sostenía en 
las manos y al revisarlo, los 
policías le encontraron una 
fuerte cantidad de efectivo, 
por lo que fue detenido.

En tanto, Constantino 
Maratonitis también fue 
capturado cuando esperaba 
a su cómplice en el exterior 
del cajero en posesión de un 
plástico bancario.
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Celebran Los Simpson 26 años
 de estar al aire

La serie animada creada por Matt 
Groening, Los Simpson, festeja 26 
años del lanzamiento de su primer 

capítulo.
La emisión, que duró solo siete 

minutos, relata cómo ‘Homero’ desea 
darle a su familia una excelente Navidad 
consiguiendo un trabajo como Santa 
Claus, pero al no ser lo que esperaba, 
decide apostar lo poco que ganó en 
un “galgódromo”, donde adoptan al 
“Ayudante de Santa”, el perro de la 

familia amarilla. Fue tanto el éxito del 
primer ciclo que tuvo en promedio más 
de 13 millones de espectadores, incluso 
la frase de “Homero”, el clásico “Doh!”, 
fue incluido en el diccionario de Oxford 
English.

Los Simpson transmite su temporada 
27 por el canal Fox, además de que fue 
renovada para el próximo año, así que 
aún faltan más aventuras por conocer 
sobre ‘Homero’, ‘Marge’, ‘Bart’, ‘Lisa’ y 
‘Maggie Simpson’.

Celebra el Gobierno del DF VII Aniversario de “Muévete”
México, D.F. al 18 de diciembre de 2015. La Secretaría 

de Salud del D.F. celebró el séptimo aniversario del 
programa “Muevete”, el cual consiste en motivar a la 
gente a tener un estilo de vida más saludable, con un 
evento masivo en el Monumento a la Revolución de la 
Ciudad de México.

En conjunto, la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal, empresas de alimentos y farmacéuticas 
como MSD coordinaron consejerías de nutrición y tips 
de actividades deportivas sencillas de realizar, para 
concientizar sobre la obesidad y el sobrepeso, uno de los 
mayores problemas de salud 
que afecta a los mexicanos, 
causado principalmente por 
el sedentarismo y la mala 
alimentación.

En el marco de este 
magno evento se instaló 
una Feria de la Alimentación 
Saludable, en la que 
participaron empresas de 
productos alimenticios, así 
como de los más conocidos 
mercados y centrales de 
abasto de la capital.

Más de tres mil personas 
se dieron cita este viernes 18 
de diciembre desde las 9:00 
horas. en el Monumento a 
la Revolución para visitar 
los stands de las distintas 
marcas y ONG’s que 
desarrollaron iniciativas 
para incentivar un mejor 
estilo de vida en las personas.

En México, 3 de cada 4 
camas de hospital las ocupan 
pacientes con enfermedades 
relacionadas con la obesidad.

En la actualidad, el 
sobrepeso y la obesidad son el 
principal problema de salud 
pública y a nivel mundial, 
nuestro país ocupa el primer 
lugar de esta enfermedad 
en niños y el segundo lugar 
en adultos. El 72% de las 
mujeres mayores de 20 años 
tiene sobrepeso, el 66% de los 
hombres mayores de 20 años 
y el 26% de los niños en edad 
escolar.

A nivel local, el Distrito 
Federal, es uno de los lugares 
que se encuentra por arriba 
de la media nacional, con 
75.4% de mujeres mayores de 
20 años que tiene obesidad o 
sobrepeso, 69.8% de hombres 
mayores de 20 años y 35% de 
niños en edad escolar.

En la actualidad, el 
sobrepeso y la obesidad son 
el principal problema de 
salud pública y hacen parte 
de los factores de riesgo para 
desarrollar diabetes.

Como parte de su 
movimiento D+, la 
farmacéutica MSD se unió 
a las festividades con clases 
de cocina con un Chef 
reconocido, con el fin de 
fomentar una alimentación 
sana a través de la elaboración 
de platillos equilibrados que 
permiten “comer bien, rico y 
saludable”.
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Museos, opción 
para estas vacaciones

Durante este periodo vacacional los museos 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México permanecerán abiertos para 

el disfrute de aquellos que buscan opciones de 
recreación y cultura.

Los únicos días que cerrarán sus puertas 
son el 24, 25 y 31 de diciembre, así como 
el 1 de enero, informó la dependencia 
capitalina en un comunicado.

Entre las opciones destacan la oferta 
visual que alberga el Museo de la Ciudad de 
México, el Museo Nacional de la Revolución, 
el Museo Panteón de San Fernando y el 
Museo Archivo de la Fotografía.

El Museo de la Ciudad de México, ubicado 
en la calle Pino Suarez, Centro Histórico, 
presenta tres exposiciones fotográficas 
e históricas, así como visitas guiadas a éste que es uno de los recintos con mayor 

historia del país.
“Réplicas: El imaginario 

colectivo del Sismo de 1985”, 
aborda las expresiones emotivas y 
artísticas que se generaron a partir 
del terremoto que azotó a la Ciudad 
de México hace tres décadas.

La exhibición permanecerá 
abierta al público hasta el 31 de 
enero en el horario del museo 
con el propósito de conmemorar 
este acontecimiento y visualizar 
cómo desde entonces ha surgido 
una cultura preventiva y una 
conciencia cívica.

También se exhibe “19/09/1985 
7:19 A 30 años del sismo. 
Emergencia, Solidaridad y 
Cultura Política”, la cual hace una 
reflexión sobre las consecuencias 
y el impacto social a partir de 
distintos testimonios personales, 
políticos, documentales, artísticos, 
científicos y literarios.

Una tercera opción que se 
presenta en el recinto capitalino 
es “En el aspecto literario se ubica 
la muestra ”Retratos. Colección 
Fundación MAPFRE de Fotografía” 
que reúne por primera vez una 
selección de su colección de 
fotografía de retrato de 1916 hasta 
2013 con 200 fotografías de 23 
autores de diversas nacionalidades.

Destacan trabajos de Robert 
Adams, Diane Arbus, Harry 
Callahan, Alberto García-Alix, 
Cristina García Rodero, Emmet 
Gowin, John Gutmann, Graciela 
Iturbide, Fernando Maquieira, 
Nicholas Nixon y Robert Frank, 
entre otros.

Asimismo, se realizarán, sin 
costo, visitas guiadas de entre 30 y 
60 minutos a las exposiciones del 
recinto, mientras que la Biblioteca 
Jaime Torres Bodet y la Liberia del 
Pórtico continuarán ofreciendo 
servicios a los usuarios.
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Duelo de gladiadores
L a rivalidad entre Negro 

Casas y Súper Parka 
vivió un capítulo más la 

noche del viernes en la Arena 
México, que se vistió de gala 
para presenciar el regreso 
de su hijo pródigo, el ahora 
llamado Carístico.

Durante la función, se 
aprovechó para rendir 
un sencillo pero emotivo 
homenaje a Lizmark, fallecido 
esta semana; diversos 

gladiadores subieron al ring 
y le dedicaron un minuto de 
aplausos.

Ante una buena entrada 
en la “Catedral”, quien fuera 
el “Príncipe de plata y oro” 
hizo equipo con Súper Parka 
y Volador Jr para medirse 
con el “4:40”, Mephisto y 
Ephesto, quienes pusieron 
en predicamentos a los 
científicos.

Carístico lució motivado 

RINDEN HOMENAJE A LIZMARK EN ENCUENTRO
 ENTRE SÚPER PARKA Y EL NEGRO CASAS

y tuvo un buen desempeño, 
con ejecuciones y vuelos 
espectaculares que fueron 
recompensadas por la 
ovación de la gente, aunque 
los que volvieron a robarse el 
show fueron el Negro y Remo 
Banda.

Al final, Negro Casas 
propinó patada de faul a 
Volador Jr, lo que parecía 
definir la victoria de los rudos, 
pero llegó Súper Parka para 
llevarse a su odiado rival con 
toque de espaldas y decretar 
el triunfo técnico, además 
de dar otro paso rumbo a su 
lucha de apuestas.

Otros que siguen dando 
de qué hablar son Máximo y 
Kamaitachi, que definieron 
una lucha de tercias a favor 
del nipón, quien fingió una 
patada prohibida para que 
el tercero sobre la superficie 
decretara la descalificación 
de los técnicos.

El exótico estuvo 
acompañado de Atlantis y del 
italo-estadounidense Marco 
Corleone, al final superados 
por el japonés, Último Gurrero 
y Euforia; los retos entre los 
hombres de la rivalidad no se 
hicieron esperar.

También se realizó una 
campal entre los participantes 
de “Infierno en el ring” y que 
expondrán su máscara, donde 
Puma fue el gran vencedor 
sobre Pegasso, Cancerbero, 
Raziel, Blue Panther Jr., 
Esfinge, Sangre Azteca, Tiger, 
The Panther, Súper Comando, 
Fuego y Tritón.

Finalmente, Ángel de Oro, 
Valientw y La Máscara dieron 
cuenta de Terrible, Virus y 
Pólvora, con la “campana” 
del de la dinastía Alvarado 
al “TGR”, y en la inicial en 
relevos sencillos, Oro y Star 
Jr se impusieron a Metálico y 
Espíritu Negro.
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