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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

Cuando una época nueva 
comienza, es natural 
preguntarse qué vendrá 

a continuación. El año que 
comienza no es, sin duda, 
la excepción. La mayoría de 
los analistas económicos 
coinciden en señalar al 
2016 como un año muy 
complicado, en donde se 
retrasará el esperado repunte 
de la actividad económica en 
términos globales.

El Banco Mundial (BM), 
en su informe Perspectivas 
de la Economía Mundial, ha 
proyectado que la economía 
se recuperará a medida que 
avance el año y que crecerá un 
2,8 % este año. Las economías de 
los llamados países del Grupo 
de los Siete (los siete países más 
ricos del mundo) contribuirán 
con cerca de la mitad del 
crecimiento mundial este año, 
a diferencia del 2015, cuando 
aportaron menos del 40 %. La 
aceleración de las economías 
de ingresos altos dará un 
ímpetu importante a los países 
en desarrollo. Se estima que 
dichas economías inyectarán 
$6.300 billones de dólares 
adicionales a la demanda 
mundial en los próximos 
tres años, lo que significa un 
aumento considerable con 
respecto a los $3,900 billones 
que contribuyeron durante los 
últimos tres años y supera los 
aportes previstos de parte de 
los países en desarrollo. Los 
riesgos financieros a corto 
plazo son menos apremiantes, 
en parte debido a que el peligro 
de deterioro de la situación se 

ha materializado sin generar 
grandes conmociones y que 
los ajustes económicos en 
el último año han reducido 
las vulnerabilidades. El 
rendimiento por concepto 
de bonos de los países en 
desarrollo se ha reducido y 
las bolsas de valores se han 
recuperado; en algunos casos, 
incluso han superado los 
niveles de principios de año, 
aunque en muchos casos se 
mantienen más bajos que el 
año pasado (y por un margen 
significativo).

La Comisión económica 
para América Latina (CEPAL) 
ha sostenido que la actividad 
en América Latina y el Caribe 
será floja como resultado de 
la estabilización o caída de los 
precios de los productos básicos 
y los problemas internos. El 
debilitamiento regional se 
mantienes desde el año 2013 
y perjudica las exportaciones 
de bienes de varios países. 
Los datos actualizados de 
Argentina, Brasil, México y 
Perú para el primer trimestre 
son deficientes debido a una 
variedad de influencias, 
dentro de las cuales se incluye 
la desaceleración en China. 
En cambio, se espera que 
Bolivia y Panamá crezcan 
en más de 5 % este año. Se 
proyecta, asimismo, que las 
exportaciones regionales, 
incluidos los ingresos por 
concepto de turismo, se 
consoliden debido al mayor 
crecimiento en los países 
más avanzados y a mejoras 
en la competitividad luego 

de la depreciación de 
varias monedas ocurrida 
previamente. Esto genera un 
modesto aumento de 1,9 % 
del PIB regional. Se prevé que 
Brasil -sumido en una grave 
crisis política-, a duras penas y 
crecerá en torno al 1%.

Para México podría vivir lo 
que se conoce como tormenta 
perfecta, debido en parte al 
contexto internacional de 
los precios del petróleo, a la 
devaluación del peso y a la 
forma en cómo está diseñado 
el gasto del gobierno para este 
2016. Será crucial que se gaste 
en forma más inteligente en 
vez de aumentar los gastos. 
Las dificultades en materia 
de energía, infraestructura 
y del mercado laboral están 
frenando el crecimiento del PIB 
y de la productividad. Para el 
BM, la reforma de los subsidios 
energéticos es una posible 
instancia para generar dinero 
y así aumentar la calidad de las 
inversiones públicas en capital 
humano e infraestructura 
física. También, es importante 
empezar a subir el salario, para 
combatir adecuadamente la 
gran desigualdad que afecta al 
país.

Si bien es cierto que hay 
que recordar ese cínico dicho 
popular que sostiene que los 
economistas son esos científicos 
que se pasan medio año haciendo 
predicciones y el otro medio 
justificando sus equivocaciones, 
es recomendable prepararse 
para la adversidad. Prevenir no 
está demás, máxime visto el 
nivel de nuestro gobierno.

La actividad económica 
en términos globales
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L a Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) resaltó la 
activa agenda de 2015 para 

fortalecer los intercambios 
políticos, económicos, 
culturales y de cooperación 
con los países de Asia-Pacífico, 
la región más dinámica del 
mundo.

En un comunicado, la 
dependencia informó que en 
esta región se concentra más 
de la mitad de la población 
global y seis de las 20 mayores 
economías.

Señaló que con China, nuestro 
segundo socio comercial, se 
mantuvo interlocución política 
y el trabajo conjunto para 
profundizar la Asociación 
Estratégica Integral.

Como parte de esta dinámica 
se celebró en Beijing la IV 
Reunión de Diálogo Estratégico 
y la XV Reunión del Mecanismo 
de Consultas Políticas.

En septiembre, visitaron 
México los Ministros 
de Agricultura y de la 
Administración General 
de Supervisión de Calidad, 
Inspección y Cuarentena de 
ese país, cuyo resultado fue 
el avance para el ingreso de 
productos agroalimentarios 
mexicanos al mercado chino.

Señaló que en octubre 
se celebraron la IX Cumbre 
Empresarial China-América 
Latina y el Caribe, y la apertura 
de la oficina en México del 
Industrial and Commercial 
Bank of China (ICBC).

En noviembre, los 
Presidentes de México y 

China se reunieron por quinta 
ocasión en los últimos tres 
años, durante su participación 
en la Cumbre de Líderes del G20 
en Antalya, Turquía.

El diálogo con Japón, nuestro 
cuarto socio comercial a nivel 
mundial, se robusteció con las 
visitas a México de Hirofumi 
Nakasone, presidente de la 
Liga Parlamentaria de Amistad 
México-Japón, en enero.

También enfatizó la visita 
del senador Takashi Uto, 
Viceministro Parlamentario de 
Asuntos Exteriores, en agosto; 
y la de Masaaki Yamazaki, 
Presidente de la Cámara de 
Consejeros, en el mes de 
octubre.

En abril se conmemoró 

el décimo aniversario de la 
entrada en vigor del Acuerdo 
de Asociación Económica entre 
México y Japón, instrumento 
que ha permitido un 
crecimiento exponencial del 
comercio bilateral.

Como muestra de la 
creciente interacción entre 
ambos países, el gobierno 
japonés anunció que abrirá un 
Consulado General en León, 
Guanajuato, que comenzará a 
operar a principios de 2016.

La relación de México con 
India, en septiembre, en el 
marco de la Asamblea General 
de la Organización de Naciones 
Unidas, en Nueva York, el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
se reunió con el Primer Ministro 
de ese país, Narendra Modi, 
con quien acordó acciones para 
impulsar la relación bilateral 
y la programación de visitas 
recíprocas.

En noviembre, tuvo lugar la 
visita de Estado del presidente 
Peña Nieto a Filipinas, la 
primera con ese carácter, luego 
de más de 50 años.

El presidente de México 
también se entrevistó con el 
Primer Ministro de Australia, 
Malcolm Turnbull, en el 
marco de la Reunión de Líderes 
Económicos de APEC, en 
Manila, Filipinas.

México y Australia 
copresidieron la IV Reunión 
del Mecanismo de Consultas 
Políticas Bilaterales, en el 
marco de la Reunión Ministerial 
del espacio de diálogo MIKTA, 
el pasado mes de mayo.

En Nueva York, la Canciller 
Claudia Ruiz Massieu se reunió 
con su homólogo coreano, 
Yun Byung-se. Sostuvo dos 
encuentros con su homóloga 
de Indonesia, Retno Lestari 
Priansari Marsudi, en el marco 
de la Asamblea General de la 
ONU y durante su participación 
en la Cumbre de Líderes 
Económicos de APEC.

En octubre, visitaron 
México el Viceprimer Ministro 
y Ministro de Finanzas de 
Nueva Zelandia, Bill English, 
y la Ministra para Asuntos 
de la Mujer y Ministra para 
Información Territorial, Louise 
Upston.

En el ámbito multilateral, el 
presidente Peña Nieto participó 
en los trabajos de la XXIII 
Reunión de Líderes Económicos 
de APEC.

En esa ocasión, se sumó 
al apoyo y a la adopción de 
nuevas acciones para avanzar 
en la agenda de crecimiento 
económico y trazar el curso 
para la región en el siglo XXI. 
Participó, además, en una 
reunión con países que integran 
el Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP).

La Alianza del Pacífico se ha 
convertido en un mecanismo 
clave de interlocución de México 
con sus socios de la región. En 
mayo, tuvo lugar la Segunda 
Reunión entre representantes 
de la Alianza del Pacífico y de 
la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático (ANSEA), en 
Yakarta, Indonesia.

Mientras que en septiembre, 
la titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Claudia Ruiz Massieu, participó 
en la Segunda Reunión 
Ministerial que tuvo lugar en 
Nueva York.

También México participó en 
la VII Reunión Ministerial del 
Foro de Cooperación América 
Latina-Asia del Este (Focalae), 
en Costa Rica, que integra a 
la mayoría de los países de 
ambas regiones y su objetivo 
es incrementar el diálogo y la 
cooperación.

México organizará seminarios 
sobre cadenas productivas y 
turismo sostenible, y será sede 
de la Conferencia Global sobre 
Estrategias Innovadoras para 
Empresas Tradicionales, en 
julio de 2016.

Destaca SRE intercambios políticos
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Buscará PAN mejores 
perfiles de candidatos 
Para los comicios de 2016, el Partido 

Acción Nacional (PAN) buscará perfiles de 
candidatos posicionados y bien calificados 

por la ciudadanía, afirmó Jesús González, 
secretario de Elecciones del CEN panista.

“Tenemos que buscar al mejor candidato, 
mejor posicionado en términos de conocimiento 
y el mejor en el balance de positivos-negativos y 
la mejor intención del voto”, sostuvo.

Expuso que hay estados en donde la 
competencia es dura porque hay dos o tres 
(aspirantes) bien posicionados, en donde habrá 
que sentarse a la mesa para encontrar el método 
más adecuado y todo mundo quede satisfecho 
con las decisiones que se tomen.

En torno a las alianzas electorales que 
construyen con el PRD en los 12 estados donde 
estará en disputa la gubernatura, indicó que 
hay la posibilidad de lograr acuerdo en al menos 
el 70 por ciento de las entidades.

No obstante, admitió que la elección de 
candidatos a encabezar la alianza es lo que 
obstaculiza un poco el cerrar al 100 por ciento.

“De entrada estamos planteando ir en todas 
-las entidades -, ya con los detalles habremos 
de ir excluyendo algunos estados donde no se 
pueda, pero ya será detalle de la operación de 
cada partido”.

Reconoció que su partido trabaja todos los 
días para cuidar la unidad, “estamos tratando 
que todo mundo entienda que la aspiración es 
legítima pero las condiciones a veces son más 
favorables para un candidato que para otro”.

Por ello, resaltó que se realizan de forma 
permanente “mesas políticas” en los estados 
y con los actores políticos de los mismos para 
tratar de ir concretando los métodos para elegir 
los candidatos, algunos serán por designación, 
elección por los miembros activos y otros por vía 
sondeos o encuestas.

El PAN tampoco le está cerrando la puerta a 
las alianzas ciudadanas o a los independiente, 
“nuestras posibilidades son amplias y se está 
trabajando en la coalición con el PRD”, agregó.

Por otra parte, la próxima semana, es decir 
en los primeros días de enero, se concretará 
la alianza entre el Partido de la Revolución 
Democrática y Acción Nacional para las 
elecciones de gobernador y de diputados locales.

El presidente del comité municipal del PRD 
en Veracruz, Aldo Pérez Hernández, informó 
que así está programado y no hay razón para 
posponerlo.

“El próximo 5 de enero ya definitivamente el 
PRD define su alianza con el PAN. De hecho ya 
aquí en Veracruz los veracruzanos dijeron que 
van en alianza con el PAN, ya se aprobó, ya se 
ratificó en el Consejo Estatal.

“Ya nada más es cuestión de que a nivel 
nacional lo ratifiquen, ni tan siquiera digan que 
no va, porque ya los veracruzanos dijeron que 
va”, afirmó.

En su opinión, a estas alturas ya es muy 
difícil que esa inminente alianza bipartidista 
pudiera desplomarse, a menos que a nivel 
cupular hubiera intromisiones adversas a la 
democracia.

No descartó que desde el priismo a nivel 
nacional y estatal se pudiese trabajar en contra 
de esa alianza, inclusive intentando corromper 
al PAN y al PRD, pero remarcó que el perredismo 
veracruzano está por la alianza.

“Veracruz ya decidió, Veracruz dijo que 
vamos en alianza con el PAN. Contra todos los 
perredistas vamos a ir en alianza: el pueblo 
veracruzano dijo que vamos en alianza para que 
podamos sacar del gobierno lo que ya existe”, 
aseveró Pérez Hernández.
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Inadmisible el bajo nivel de 
reservas internacionales: PAN 

PIDE QUE GOBIERNO FEDERAL DÉ EXPLICACIÓN AL CONGRESO 

El coordinador del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, consideró 
inadmisible el bajo nivel 

de reservas internacionales, de 
176 mil 353 millones de dólares, 
reportado ayer martes por el 
Banco de México (Banxico), y 
pidió que el gobierno federal dé 
una explicación al respecto al 
Congreso de la Unión.

Según datos del Banxico, 
las reservas internacionales 
presentaron un aumento de mil 827 
millones de dólares, equivalente a 
1.05 por ciento respecto a su saldo 
anterior, para ubicarse en 176 mil 
353 millones de dólares.

En un comunicado, Cortés 
Mendoza insistió en que “es 
inadmisible que en este año el 
gobierno (federal) haya incurrido 
en la peor caída de las reservas 
internacionales de México, un 
nivel preocupante y que debe ser 
explicado con objetividad ante el 
Congreso de Unión”.

Dijo que esta situación 
aumenta más la vulnerabilidad 
de la economía del país, toda vez 
que los funcionarios del gabinete 

económico han sido incapaces de 
instrumentar adecuadamente las 
políticas de crecimiento y aliento 
que exigen los mexicanos, y que 
también han advertido voces de 
expertos de México y el mundo.

“Nos preocupa que hoy tengamos 
reservas internacionales por 176 
mil 353 millones de dólares, es 
decir 16 mil 886 millones menos 
que las de hace un año, merma 
que solamente es menor a la de 
1994, cuando la estabilidad social 

se vio fracturada por movimientos 
sociales, por la crisis financiera 
del país y los asesinatos políticos 
de ese entonces”, recordó diputado 
panista.

Insistió en la necesidad de 
que el gobierno federal “informe 
con claridad a los miembros del 
Congreso de la Unión sobre la 
efectividad de sus decisiones, pues 
el año pasado y éste, que está por 
terminar, hemos sido insistentes 
en el error de dejar a la economía 

a merced de los especuladores 
de dólares, en lugar de fortalecer 
el consumo interno con un fisco 
equitativo y compartido de los 
riesgos económicos”.

Cortés Mendoza afirmó que 
para los diputados del PAN, “a este 
gobierno le ha quedado grande el 
manejo de la economía, pues con 
reformas estructurales de gran 
calado, una población que confió 
en un principio en sus autoridades 
y un alto nivel de reservas 
internacionales, del orden de 
193 mil 239 millones de dólares, 
la pérdida del 8.7 por ciento, 
aumentará la desconfianza en 
general al comenzar el año 2016”.

“Resulta todavía más 
preocupante la advertencia que 
hoy difundió el Fondo Monetario 
Internacional, en el sentido de 
que el crecimiento económico 
global será decepcionante y el 
comercio mundial sufrirá una 
desaceleración por un declive de 
los precios de las materias primas, 
lo que aumentará los riesgos 
económicos para una economía 
como la de México”, subrayó.
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Arranca nuevo programa de Verificación Vehicular en DF
La Secretaría del Medio Ambiente 

publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, el aviso por el que da a conocer 

el Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria con vigencia de seis meses 
contados partir del 1 de enero de 2016 al 
30 de junio de 2016. En el documento se 
establece el calendario y lineamientos 
a partir de los cuales los vehículos 
automotores de combustión interna 
matriculados o que circulen en la ciudad 
deberán ser verificados en sus emisiones 
contaminantes durante el primer 
semestre. Quedan exentos de esta medida 
tractores agrícolas, maquinaria dedicada 
a las industrias de la construcción y 

minera, motocicletas, vehículos eléctricos, 
híbridos con motores de propulsión a 
gasolina y eléctrico, aquellos con matrícula 
de auto antiguo o clásico, automotores 
con matrícula de demostración o traslado 
y aquellos cuya tecnología impida la 
aplicación de la Norma Oficial Mexicana.

De acuerdo con el calendario las 
unidades deberán realizar y aprobar la 
verificación de emisiones vehiculares 
cada semestre, salvo para el caso de los 
que obtengan un holograma doble cero 
“00”, en cuyo caso estarán exentos de 
esta obligación hasta por tres semestres 
de verificación vehicular posteriores al 
semestre en que se obtuvo.

GDF: “Felicidades Electorales”

Las autoridades del Gobierno del Distrito andan con 
tremendo espíritu de fiesta de fin de año y para festejarlo 
regalaron miles de cenas navideñas en el Zócalo para 
cualquier ciudadano que demandó el alimento; mientras, 
que en la Gaceta Oficial se publicó que regalará pavos y 
pollos a familias de escasos recursos económicos de las 16 
delegaciones político-administrativas capitalinas, como 
parte del programa “Apoyo para tu cena CDMX”. 

Dicen los malquerientes y también los mal pensados, 
de los muy altos funcionarios de la gran ciudad que le 
leyenda de estos festejos deberían decir: “Muchas Felicidades  
Electorales”, porque aseguran que las campañas políticas 
rumbo a Los Pinos y al 
Palacio del Ayuntamiento ya 
comenzaron y en plena Plaza 
de la Constitución. 

Porque el altruismo es 
una conducta muy noble 
que debe de aplaudirse e 
inclusive imitarse, pero que 
los funcionarios lo anden 
vociferando por todas partes 
y a cualquier hora,  y que 
además se sientan los grandes 
benefactores de los pobres 
y los marginados,  es allí,  
donde se crean las principales 
sospechas del proselitismo 
adelantado.

 La inversión para este 
programa denominado “Apoyo 
para tu cena CDMX” tiene un 
costo aproximado de cinco 
mdp, que por supuesto salen 
del erario y delos impuestos 
que pagan los ciudadanos en la 
gran capital. 

Con base en números 
de las propias autoridades 
capitalinas, en la ciudad 
viven aproximadamente 8.9 
millones de personas, de las 
cuales un 28.5 por ciento viven 
en situación de pobreza, en 
tanto que se registran siete 
millones de personas que son 
beneficiarias de programas 
sociales.

Sucedidos Capitalinos
El magistrado presidente 

del TEDF, Armando Hernández 
Cruz, se lamentó que la 
ALDF  haya autorizado un 
presupuesto limitado de poco 
más 217 mdp; de acuerdo al 
funcionario los diputados no 
valoraron correctamente las 
diversas tareas que realiza este 
organismo y recordó que este 
año se ejerció un presupuesto 
de 248 mdp….Con base en cifras 
de la Secretaria de Gobierno del 
Distrito Federal desde que se 
convirtió en peatonal en el año 
de 2010, la emblemática calle 
de Francisco I. Madero, en el 
Centro Histórico, ya es una de 
las avenidas más transitadas, 
porque por ellas pasean 250 mil 
personas diario, pero los fines 
de semanas e elevan a hasta 
dos millones de personas….
Por otro lado, las autoridades 
capitalinos dieron a conocer 
que de la semana del 21 al 27 
de este mes, el personal de 
Tránsito de la SSP capitalina 
ha levantado siete mil 837 
infracciones a igual número de 
automovilistas….Mala noticia 
para éstos, el GDF acaba de 
anunciar que la verificación 
vehicular tendrá un costo de  
472 pesos a partir de mañana 
uno de enero.
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El presidente ruso, Vladímir 
Putin, felicitó el Año 
Nuevo a su homólogo 

estadounidense, Barack Obama, 

y destacó en el telegrama 
enviado a la Casa Blanca que 
Rusia y EU son clave para 
garantizar la seguridad en el 

mundo.
“El año que se va ha 

demostrado que las relaciones 
entre Rusia y Estados Unidos 
son claves para garantizar la 
seguridad internacional”, reza 
el telegrama del mandatario 
ruso, difundido por el Kremlin.

Moscú y Washington, 
manifestó Putin, pueden 
afrontar juntos los retos y las 
amenazas del futuro, cooperar 
para resolver distintas crisis en 
el mundo, siempre que trabajen 
por un diálogo constructivo y 
respetuoso con los intereses del 
otro.

También felicitó con el Año 
Nuevo a la Reina de Inglaterra, 
Isabel II, y al primer ministro 
de ese país, David Cameron, 
al que expresó sus deseos de 
que las dos naciones cooperen 
para resolver problemas de la 

agenda europea e internacional 
y hagan frente común a las 
amenazas para la seguridad 
global.

En el telegrama al presidente 
francés, Francois Hollande, 
Putin subrayó que Moscú 
y París han colaborado de 
forma constructiva en 2015, 
pese a las tensiones entre 
Rusia y Occidente tanto por el 
conflicto de Ucrania como por 
la intervención rusa en Siria.

“Las tragedias que han 
sufrido nuestros pueblos no 
dejan dudas acerca de que 
es necesaria una estrecha 
cooperación en la lucha contra 
el terrorismo”, escribió el líder 
ruso en alusión a los atentados 
perpetrados por los yihadistas 
en París y contra un avión de 
pasajeros ruso que volvía desde 
Egipto a San Petersburgo

Año 8, jueves 31 de diciembre 2015

Rusia y EU; clave para la seguridad mundial 
DICE PUTIN A OBAMA

El grupo islamista Hamas 
prohibió los festejos de Año 
Nuevo en la franja de Gaza por 

considerar que ofenden “los valores 
y tradiciones religiosas” locales, 
anunció la policía este miércoles.

“El ministerio del Interior y la 
policía departamental no dieron 
permisos a ningún restaurante, 
hotel o sala para celebrar fiestas de 
Año Nuevo” después de que varios 
establecimientos lo solicitaran, 
señaló a la AFP el portavoz de la 
policial, Ayman al-Batinji.

Año Nuevo es “incompatible con 
nuestras costumbres, tradiciones, 
valores y la enseñanza de nuestra 
religión”, explicó.

Los festejos también fueron 
restringidos en “solidaridad con 
las familias de los mártires de 

la intifada en Jerusalén”, añadió 
Batinji, en referencia a la ola de 
violencia que sacude desde hace 
varios meses la ciudad santa y otras 
partes de Cisjordania.

Desde el 1 de octubre, 136 
palestinos y 20 israelíes han 
muertos en una serie de ataques 
y enfrentamientos en Israel y los 
territorios palestinos, incluida 
Gaza.

La mayoría de los palestinos 
murieron abatidos tras cometer o 
intentar cometer un ataque, en lo 
que algunos ya califican de tercera 
“intifada” o levantamiento. 

En años anteriores, los 
restaurantes, cafés y hoteles de 
Gaza sí pudieron celebrar eventos 
privados para celebrar el Año Nuevo.

Prohíbe Hamas festejos de 
Año Nuevo en Gaza
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En los primeros 11 meses 
de 2015, los ingresos 
tributarios no petroleros 

crecieron 27.5% respecto al 
mismo periodo del año pasado, 
por modificaciones al marco 
tributario, medidas derivadas 
de la reforma hacendaria y la 
favorable evolución del mercado 
interno.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) informa 
que tan sólo en noviembre 
pasado, los ingresos tributarios 
no petroleros fueron superiores 
en 21% real a los del año pasado y 
los ingresos petroleros tuvieron 
una reducción real de 22.3 por 
ciento.

Así, de enero a noviembre del 
año, los ingresos presupuestales 
del sector público crecieron 3.2% 
real respecto al mismo periodo 
de 2014, al ubicarse en 3 billones 
755,300 millones de pesos.

En el informe “Las finanzas 
públicas y la deuda pública 
a noviembre de 2015”, la 
dependencia precisa que el 
monto de los ingresos totales 
no incluye los ingresos de la 
cobertura petrolera que se 
recibieron en diciembre.

Indicó que la economía 
mexicana cerrará 2015 con una 
recuperación en su ritmo de 
crecimiento y una inflación 
en un nivel mínimo histórico, 
cercano a 2.0 por ciento, con lo 
que sortea favorablemente el 
entorno internacional adverso.

A lo largo del año, la actividad 
económica nacional enfrentó 
retos externos, como la caída del 
precio internacional el petróleo, 
la desaceleración global y la 
volatilidad del tipo de cambio, 
generada por la postergada 
alza en las tasas de interés en 
Estados Unidos, concretada 
hasta diciembre.

Tras un desempeño moderado, 
que motivó en la mayor parte 
del año ajustes a la baja en 
la expectativa de crecimiento 
por parte de autoridades y 
especialistas nacionales e 
internacionales, la economía 
aceleró su crecimiento en el 
último trimestre.

Así, pasó de alzas de 2.5 y 
2.3 por ciento a tasa anual en 
el primer y segundo trimestres 
del año, y sorprendió con un 
alza de 2.6 por ciento entre julio 
y septiembre, por arriba de lo 
esperado, con lo que acumuló un 

avance de 2.5 por ciento en los 
primeros nueve meses de 2015.

En los últimos dos meses, 
analistas del sector privado 
subieron su pronóstico de 
crecimiento en 2015, para 
ubicarlo en 2.45 por ciento, tasa 
superior al avance de 2.3 por 
ciento en 2014 y de 1.3 por ciento 
en 2013, y para 2016 mantuvieron 
su estimación de 2.74 por ciento.

Las proyecciones de los 
analistas están en línea con las 
estimaciones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), de que la economía 
crecerá en 2015 en un rango de 
2.0 a 2.8 por ciento, y para 2016 
espera un mayor crecimiento, en 
un rango de 2.6 a 3.6 por ciento.

A pesar del difícil entorno 
internacional, el favorable 
comportamiento de la economía 
mexicana en el tercer trimestre 
de 2015 estuvo asociado al 
buen desempeño del consumo 
privado y la inversión, así como 
por el dinamismo del sector 
automotriz.

Entre enero y septiembre de 
2015, el consumo privado en 
el mercado interno nacional 
creció 3.3 por ciento anual, y la 
inversión fija bruta acumula 
un aumento de 5.0 por ciento de 
enero a agosto pasado, su mayor 
crecimiento desde 2012.

El consumo se ha convertido en 
el principal motor de crecimiento 
de economía, como lo reflejan las 
ventas en tiendas de autoservicio 
y departamentales, con un 
incremento de 10.1 por ciento de 
enero a noviembre, y las ventas 
de automóviles subieron 18.8 por 
ciento.

El mayor dinamismo 
del consumo privado está 
relacionado con la disminución 
de la tasa de desocupación, la 
mayor generación de empleos 
formales, el incremento real de 
los salarios contractuales, la 
expansión del crédito bancario y 
un mayor flujo de remesas hacia 
el país.

Otro factor relevante en el 
buen desempeño del consumo ha 
sido la trayectoria descendente 
que ha mantenido la inflación, 
para la cual el Banco de México 
(Banxico) prevé que termine 2015 
muy cerca de 2.0 por ciento, un 
nivel mínimo histórico.

De acuerdo con el gobernador 
del Banxico, Agustín Carstens, 
entre los factores que han 

contribuido a este logro en 
materia de inflación está el 
mantener durante muchos años 
las políticas monetaria y fiscal 
responsables y prudentes.

Asimismo, dijo en fecha 
reciente, han contribuido 
varias de las reformas 
estructurales propuestas por el 
gobierno federal, y aprobadas y 
enriquecidas por el Congreso de 
la Unión, pues dichos cambios 
han favorecido y garantizado 
una mayor competencia.

Además, se han traducido 
en importantes reducciones de 
precios, tales como los de los 
servicios de telecomunicaciones, 
de electricidad, así como de otros 
energéticos, como es el caso del 
gas natural.

En el comportamiento de la 
inflación destaca que los precios 
han tenido un contagio limitado 
de la depreciación del tipo de 
cambio, el cual inició 2015 en 
14.75 pesos por dólar y hasta 
el 30 de diciembre mostró una 
depreciación de 17 por ciento, 
al cotizarse alrededor de 17.33 
pesos por dólar.

Entre los factores que 
determinaron los movimientos 
del tipo de cambio figuran 
la especulación acerca de la 

normalización de la política 
monetaria de la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos y la baja 
del precio del petróleo, entre 
otros eventos externos.

La combinación de políticas 
económicas prudentes y 
oportunas han permitido a 
México sortear favorablemente 
condiciones globales adversas, 
como el descenso del precio 
del petróleo y la depreciación 
del peso, y al mismo tiempo 
mantener un crecimiento 
estable y baja inflación.

Además, las reformas 
estructurales aprobadas en los 
últimos años han diferenciado 
a México de otros países 
emergentes, al generar interés 
de los inversionistas en sectores 
como el energético, y resultados 
positivos en materia fiscal.

Resalta que la implementación 
de la reforma fiscal se ha 
traducido en un incremento 
sustancial de los ingresos 
tributarios, los cuales han 
compensado gran parte del 
descenso de los ingresos 
petroleros, a causa de la baja 
del precio y la producción del 
hidrocarburo.

En los primeros 11 meses de 
2015, los ingresos tributarios 

no petroleros crecieron 27.5 
por ciento respecto al mismo 
periodo del año pasado, por 
modificaciones al marco 
tributario, medidas derivadas 
de la reforma hacendaria y la 
favorable evolución del mercado 
interno.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) informa 
que tan sólo en noviembre 
pasado, los ingresos tributarios 
no petroleros fueron superiores 
en 21 por ciento real a los del año 
pasado y los ingresos petroleros 
tuvieron una reducción real de 
22.3 por ciento.

Así, de enero a noviembre del 
año, los ingresos presupuestales 
del sector público crecieron 3.2 
por ciento real respecto al mismo 
periodo de 2014, al ubicarse en 
tres billones 755.3 mil millones 
de pesos.

En el informe “Las finanzas 
públicas y la deuda pública a 
noviembre de 2015”, precisa 
que el monto de los ingresos 
totales no incluye los ingresos 
de la cobertura petrolera que se 
recibieron en diciembre.

Sobre la evolución de los 
principales rubros de ingresos, 
señala que entre enero y 
noviembre de 2015, los ingresos 
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normalización de la política 
monetaria de la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos y la baja 
del precio del petróleo, entre 
otros eventos externos.

La combinación de políticas 
económicas prudentes y 
oportunas han permitido a 
México sortear favorablemente 
condiciones globales adversas, 
como el descenso del precio 
del petróleo y la depreciación 
del peso, y al mismo tiempo 
mantener un crecimiento 
estable y baja inflación.

Además, las reformas 
estructurales aprobadas en los 
últimos años han diferenciado 
a México de otros países 
emergentes, al generar interés 
de los inversionistas en sectores 
como el energético, y resultados 
positivos en materia fiscal.

Resalta que la implementación 
de la reforma fiscal se ha 
traducido en un incremento 
sustancial de los ingresos 
tributarios, los cuales han 
compensado gran parte del 
descenso de los ingresos 
petroleros, a causa de la baja 
del precio y la producción del 
hidrocarburo.

En los primeros 11 meses de 
2015, los ingresos tributarios 

no petroleros crecieron 27.5 
por ciento respecto al mismo 
periodo del año pasado, por 
modificaciones al marco 
tributario, medidas derivadas 
de la reforma hacendaria y la 
favorable evolución del mercado 
interno.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) informa 
que tan sólo en noviembre 
pasado, los ingresos tributarios 
no petroleros fueron superiores 
en 21 por ciento real a los del año 
pasado y los ingresos petroleros 
tuvieron una reducción real de 
22.3 por ciento.

Así, de enero a noviembre del 
año, los ingresos presupuestales 
del sector público crecieron 3.2 
por ciento real respecto al mismo 
periodo de 2014, al ubicarse en 
tres billones 755.3 mil millones 
de pesos.

En el informe “Las finanzas 
públicas y la deuda pública a 
noviembre de 2015”, precisa 
que el monto de los ingresos 
totales no incluye los ingresos 
de la cobertura petrolera que se 
recibieron en diciembre.

Sobre la evolución de los 
principales rubros de ingresos, 
señala que entre enero y 
noviembre de 2015, los ingresos 

petroleros se ubicaron en 724.1 
mil millones de pesos, inferiores 
en 36.7 por ciento en términos 
reales a los del mismo periodo 
del año anterior.

Este resultado se explica 
por una reducción de 49.2 por 
ciento en el precio promedio 
de exportación de la mezcla 
mexicana de petróleo, al pasar 
de 91.5 dólares por barril, en 
2014, a 46.5 dólares por tonel en 
2015.

Asimismo, por una 
disminución de 7.2 por ciento 
en la producción de petróleo, 
al pasar de dos millones 450 
mil barriles diarios, en 2014, a 
dos millones 273 mil barriles al 
día en 2015, y una baja de 33.8 
por ciento en el precio del gas 
natural, aunque estos efectos 
se compensaron en parte con la 
depreciación del tipo de cambio.

Dentro del incremento real 
de 27.5 por ciento anual en 
los ingresos tributarios no 
petroleros de enero a noviembre 
de 2015, destaca la evolución 
de la recaudación del IEPS, del 
impuesto a las importaciones, 
del sistema renta y del IVA con 
incrementos de 229.9, 27.5, 23.4 y 
3.1 por ciento en términos reales, 
respectivamente.

“Esta evolución es resultado, 

principalmente, del efecto de 
las modificaciones al marco 
tributario, de las medidas de 
administración tributaria 
derivadas de la reforma 
hacendaria, así como la 

evolución favorable del mercado 
interno”, destaca.

Según información disponible, 
el dinamismo de los ingresos 
tributarios responde, en parte, 
a medidas con efectos de una 
sola vez, como la eliminación 
del régimen de consolidación 
y las mejoras administrativas 
en el proceso de retención del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 
los empleados públicos.

Esto implica que una parte de 
los recursos obtenidos en 2015 
son de carácter no recurrente, 
aclara la Secretaría de Hacienda.

En tanto, los ingresos 
no tributarios del gobierno 
federal sumaron 282.8 mil 
millones de pesos e incluyen 
el aprovechamiento derivado 
del remanente de operación del 
Banco de México por 31.4 mil 
millones de pesos.

A su vez, los ingresos propios 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), el IMSS y el 
ISSSTE ascendieron a 604.3 mil 
millones de pesos, monto menor 
en 0.4 por ciento en términos 
reales respecto a 2014.

Esto se explica por menores 
ingresos de la CFE derivados de 

las ventas de energía eléctrica, 
cuyas tarifas disminuyeron 
respecto al año pasado.

Por otra parte, reportó que 
entre enero y noviembre de 2015, 
el gasto neto pagado creció 3.4 

por ciento real y el programable 
1.5 por ciento real, cifras que 
contrastan con el crecimiento de 
8.1 por ciento y de 9.0 por ciento 
real, para cada caso, observados 
en el mismo periodo de 2014.

Por otra parte, en los primeros 
11 meses del año destacó la 
reducción en términos reales del 
gasto en servicios personales, de 
1.7 por ciento respecto al mismo 
lapso de 2014.

Además, las pensiones y 
jubilaciones aumentaron en 8.0 
por ciento real y los subsidios, 
transferencias y aportaciones 
corrientes, con los que se apoya 
la ejecución de los programas 
sujetos a reglas de operación, en 
6.3 por ciento real.

Los recursos canalizados 
a las entidades federativas 
y municipios a través de 
participaciones federales 
aumentaron 4.4 por ciento en 
términos reales durante el 
periodo enero-noviembre de 2015 
respecto al mismo lapso del año 
anterior.

Así, entre enero y noviembre 
de 2015, las finanzas públicas 
registraron un déficit de 515.8 
mil millones de pesos, mayor al 
déficit de 455.8 mil millones de 
pesos de igual periodo del año 
pasado.

De acuerdo con la dependencia, 
ello se debe principalmente por 
el menor nivel de los ingresos 
petroleros, que no incluyen 
los recursos de las coberturas 
de precio de petróleo que se 
recibieron en diciembre de este 
año.

La SHCP informa que los 
Requerimientos Financieros del 
Sector Público a noviembre se 
ubicaron en 575.1 mil millones 
de pesos, resultado, así como 
el monto observado del balance 
público, que es congruente con 
las metas anuales aprobadas 
por el Congreso de la Unión para 
2015.

Añade que el saldo de la deuda 
interna del sector público federal 
aumentó 413.6 mil millones de 
pesos y el de la deuda externa 
aumentó en 14.7 mil millones 
de dólares, ambos con respecto 
a diciembre de 2014, evolución 
consistente con los techos de 
endeudamiento aprobados por el 
Congreso.
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Varia presupuesto para cena de fin de año
Con la posibilidad de ajustar el presupuesto 

familiar desde los 100 hasta los cinco 
mil pesos por persona, en promedio, los 

mexicanos llevarán a cabo este jueves el festejo 
por el Año Nuevo.

“Nos tenemos que adaptar a lo que se puede 
comprar”, dice la señora Tomasa Álvarez, quien 
recorre los locales ubicados en los alrededores del 
mercado Beethoven, en la colonia Peralvillo.

Un lomo de cerdo de kilo y medio, chile guajillo, 
sopa de pasta, crema, apio, jamón, diversos 
condimentos, cebolla, ajo, la charola para hornear 
y una sidra de litro que venden en las esquinas, 
será la cena de fin de año de la familia de doña 
Tomasa compuesta por seis integrantes.

Serán entre 500 y 600 pesos los que invierta 
para su cena, cuyo festejo 
contrasta con el de la 
familia Olmedo Razo. 
Son seis integrantes, dos 
adultos y cuatro menores 
de edad, además de dos 
cuñadas y un cuñado.

Ellos se encuentran 
en el lobby de un hotel de 
esta ciudad. Reservan una 
cena de cuatro tiempos 
para todos, la cual será 
amenizada por un show de 
artistas reconocidos.

Aún no se deciden si 
tomarán el lugar platino 
que cuesta cuatro mil 
574 pesos, o el VIP con un 
precio de cinco mil 275 por 
persona.

Para las familias 
promedio, los centros 
comerciales de autoservicio 
ofrecen paquetes completos 
para los festejos de la cena 
de Fin de Año, cuyos precios 
son más accesibles.

Así, una conocida tienda 
de autoservicio ofrece 
cuatro paquetes básicos 
para cuatro personas con 
un costo de 495 pesos y uno 
especial para 15 personas 
de mil 995 pesos.

Además platillos 
individuales con costos 
más accesibles, que van de 
los 99 a los 245 pesos por 
kilogramo, sin olvidar los 
postres que oscilan entre 
los 95 pesos el kilo a 149 
pesos un pastel completo.

Otro supermercado 
cuenta con un paquete 
gourmet con precio de tres 
mil 800 pesos para que lo 
consuman entre 20 o 24 
personas, y cuenta con 
entrada, sopa, ensalada, 
pasta, platillo fuerte y 
postre.

También ofrece un 
paquete especial con 
un costo de dos mil 500 
pesos para entre 13 y 15 
personas, el cual cuenta 
con ensalada, pasta, salsa, 
platillo fuerte y postre.

Sea un presupuesto 
u otro, lo cierto es que 
los propios comerciantes 
reportan incrementos de 
entre 5.0 y 8.0 por ciento 
en la venta de productos 
tradicionales de esta 
cena como lo son el pavo, 
bacalao y pierna de cerdo.

En el caso del 
bacalao importado, los 
expendedores explican que 
su precio se incrementó 
debido a la paridad 
cambiaria peso-dólar.

Así, el lomo de bacalao tiene un precio de 400 
pesos el kilogramo, y a partir de ese costo disminuye 
a 300, 240 y 220 para el caso del originario de 
Campeche.

En general, los comerciantes de mercados 
populares registran aumentos en los precios de 
ingredientes para la cena, como es el caso de la 
cebolla que, según dicen, triplicó su costo durante 
2015 para cerrar en 11 pesos en promedio.

También señalan que el jitomate, en 
comparación con el inicio de año, incrementó su 
precio en por lo menos 50 por ciento, y aseguraron 
que es uno de los productos que más afectan el 
bolsillo de las personas por su alta demanda en 
esta temporada.
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Neurocirujanos retiran tumor 
gigante en paciente de 54 años  

Mi operación fue un éxito, 
recuperar la salud es una 
bendición, estoy muy 

agradecida con los médicos 
del ISSSTE porque me salvaron 
la vida, me sacaron adelante, 
me atendieron, me ayudaron 
y con su pericia me dieron la 
oportunidad de recuperarme”, 
fueron las palabras de Virginia 
Virgen Morales, a quien 
neurocirujanos del Hospital 
Regional del ISSSTE en Veracruz 
le retiraron del rostro un tumor 
gigante que ponía en riesgo su 
vida.

Gracias a una operación de 
vanguardia, de la cual sólo se 
han realizado dos de su tipo en 
el país y la única en la entidad, 
especialistas del hospital, con 
sede en Xalapa, devolvieron 
la salud a la paciente de 54 
años, quien durante cuatro 
años desarrolló un tumor 
cancerígeno gigante, que 
incluso le impedía la visión y la 
función de sus senos nasales.

Con la voz entrecortada, 
Virginia relató que agradece a 
la vida y a Dios haber llegado 
al ISSSTE para ser atendida, 
recuperarse y así ver crecer a sus 
cuatro hijos, de quienes nunca 
quiere separarse. “Me realicé 
unos estudios recientemente y 
todo salió negativo, todo salió 
excelente, mis médicos me han 
dicho que soy una guerrera y 
los felicito; no tengo palabras 
para agradecerles”, dijo con voz 
entrecortada por la emoción.

La paciente, quien recibía 
atención médica en la Unidad 
de Medicina Familiar en 
Tierra Blanca, platicó que 
había perdido toda esperanza 

de tratamiento para el tumor 
carcinoide atípico que incluso 
realizó metástasis en algunas 
otras partes del cuerpo, sin 
embargo fue canalizada al 
Hospital Regional del ISSSTE en 
Veracruz, gracias a que su hija, 
quien es profesora de educación 
primaria, la afilió a los servicios 
de salud que presta el Instituto.

Al conocer su caso, un 
equipo interdisciplinario de 
especialistas del Hospital 

Regional, dirigidos por el 
neurocirujano Miguel Ángel 
Piñón Ordaz, practicaron 
la dinámica adecuada para 
retirarle este tumor considerado 
poco frecuente y mortal de no 
tratarse debidamente.

Con el retiro del tumor 
se garantizó una mejora 
sustancial en su calidad de 
vida, aseguró el neurocirujano, 
quien explicó que la operación 
quirúrgica se realizó en dos 
etapas: la embolización del 
tumor que tuvo una duración 
de dos horas, para proceder a su 
retiro que duró más de 10 horas.

La embolización de tumores 
es una práctica que se realiza 
para desaparecer un problema 
cerebral o disminuir el flujo 
arterial a cierta zona del 
cuerpo, un procedimiento 
endovascular vanguardista que 
en hospitales privados puede 
llegar a costar hasta un millón 
de pesos, mientras que para los 
derechohabientes del Instituto 
son parte de sus 21 seguros, 
servicios y prestaciones.

Considerado un tumor 
carcinoide poco común y con 
una  incidencia de 0.73 por cada 
100 mil habitantes, este cáncer 
se presenta con signos clínicos 
nasales inespecíficos como 
obstrucción nasal, rinorrea 
y epistaxis, y en ocasiones 
disminución de agudeza visual 
y dolor, sin embargo con un 
régimen especializado de 
Hemodinamia y neurocirugía 

los médicos especialistas del 
ISSSTE lograron retirarlo.

“La resección del tumor se 
hizo completa, ya que lo tenía en 
gran parte del rostro y afectaba 
ya su capacidad visual. Se puede 
considerar que la paciente 
está en perfectas condiciones”, 
dijo el neurocirujano Piñón 
Ordaz, quien además tiene un 
diagnostico favorable para su 
paciente.

Tras ser operada de manera 
exitosa, Virginia continuó con 
sesiones de quimioterapia y 
radioterapia monitoreada por 
un equipo multidisciplinario 
de especialistas del Hospital 
Regional, integrado por 
oncólogos y neurólogos, quienes 
en todo momento brindaron 
una atención oportuna 
en busca de garantizar su 
salud. Actualmente lleva 
una vida completamente 
normal, acompañada de su 
familia y continúa recibiendo 
tratamiento médico para 
derrotar a la enfermedad.

Con estas acciones, el ISSSTE 
acerca servicios de salud de 
alta especialidad a sus 527 mil 
derechohabientes en Veracruz y 
a sus casi 13 millones en toda 
la República, cumpliendo con 
la instrucción del Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto y de su Director General, 
José Reyes Baeza Terrazas, de 
brindar una atención de con 
calidad, calidez y humanismo.
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La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) alertó a 

la población sobre 55 productos 
para incrementar la potencia 
sexual que se publicitan y 
comercializan en sitios de 
Internet como suplementos 
alimenticios.

Esos productos, advirtió, 
tienen ingredientes no 
declarados en su etiqueta, 
como son: Sildenafil, 
Tadalafil, Desmetil 
Carbodenafil, Dapoxetina, 
Sulfoaildenafil, Tiosildenafil, 
Hidroxitiohomosildenafil y 
Vardenafil.

La comisión explicó que los 
ingredientes interactúan con 
nitratos que son prescritos 
en medicamentos como la 
nitroglicerina, y pueden 
disminuir la presión arterial, 
sobre todo en hombres con 
diabetes, hipertensión, 
hipercolesterolemia y con 
enfermedades cardiacas.

Además carecen de registro 
sanitario que garantice 
una evaluación científica 
de los resultados que le son 
atribuidos, por lo que no tiene 
reconocimiento, aprobación, 
autorización o permiso emitido 
por esta autoridad sanitaria 
federal y, por lo tanto, es un 
producto que no ha demostrado 
seguridad, calidad y eficacia en 
su consumo.

En un comunicado, pidió a 
los profesionales de la salud 
y consumidores reportar 
cualquier reacción adversa 
relacionada con el uso y 
consumo de esos productos, a 
través de la siguiente liga: http://
w w w. c ofe pr i s . go b . m x /A Z /
Paginas/Farmacovigilancia/
Formato-en-Linea.aspx o a 
través del formato de Sospechas 
de Reacciones Adversas de 
Medicamentos (http://www.
cofepris.gob.mx/TyS/Paginas/
Tramites%20y%20Servicios%20
por%20tipo/Avisos.aspx ).

Además de que es posible 
hacer un reporte entregarlo 
en forma directa al Centro 
Integral de Servicios de 
Cofepris, ubicado en Oklahoma 
14, colonia Nápoles, delegación 
Benito Juárez, Código Postal 
03810, México, Distrito Federal.

La Cofepris continuará las 
acciones de vigilancia para 
evitar la venta de productos que 
puedan representar un riesgo a 
la población y que se ostenten 
con cualidades terapéuticas, 
rehabilitatorias, preventivas 
o curativas sin contar con la 
evidencia científica que lo 
respalden.

Entre las medidas que 
realiza destacan la clausura 

de establecimientos que los 
distribuyan o comercialicen, 
para asegurar los productos 
ilegales, así como imponer 
sanciones administrativas, 
que podrían ser superiores al 
millón de pesos por infringir la 
regulación sanitaria vigente.

Las empresas de paquetería 
y mensajería de servicio 
internacional, deberán 
abstenerse de distribuir 
suplementos alimenticios 
extranjeros, porque 
requieren de un 
permiso previo de 
importación y podrán 
hacerse acreedoras 
a sanciones 
administrativas por 
montos similares.

Los productos 
son: Rhino Big Horn 
3000, Rhino 7 Blue 
9000, Orgazen 3500, 
Orgazen 3000, Triple 
Miraclezen Plus 1500, 
Triple Miraclezen 
Gold 1750, Triple 
Miraclezen Extreme 
1750, Eros Power Zone 
1900, Diamond 3500, 
Xtra Zone 2600 y Xtra 
Zone 2400.

Así como Xtra Zone 
2200, Triple Power 
Zen Plus 2000, Triple 
Power Zen Gold 2000, 
X Again Platinum, 
Power Tiger-X, 
Australia Kangaroo 

Essence, Effective Viagra, Sex 
Drive, Xforman Plus, Rhino X, 
Power Khan, Wild Sex, Ultra Sx, 
Super Dragon 6000, Sex-Love 
Secret Code, Fx3000.

De igual manera Hard 
Wang, Mme Maxman, Vigour 
300, Plant Vigra, Vigra, Santi 
Scalper, Super Hard, Sex 
Men, Vim-25, Male Silkworm 
Moth Nourishing Oral Liquid, 
Baolong, Rhino Blitz Gold 3000, 
Bigger Longer More Time More 

Sperms, La Pepa Negra, Stiff 
Nights, Herb Viagra, Black Ant 
King, African Superman.

En la lista también aparecen 
Black Mamaba Premium, Herb 
Viagra Male Sexual Stimulant, 
Extreme Diamond 3000, Black 
Panther, Viagra 007, King 
Of Romance, S.W.A.G.G.E.R., 
Apexxx, Fuel Up High Octane, 
Fuel Up Plus y Paradise 
Suplemento Natural Ultra Plus.

Emite alerta sanitaria Cofepris 
• POR PRODUCTOS PARA INCREMENTAR POTENCIA SEXUAL
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Los Tigres del Norte amenizarán llegada 
del 2016 en Ciudad de México

Unas 70.000 personas celebrarán en la 
Ciudad de México la llegada del 2016 en 
un concierto amenizado por el grupo 

de música regional Los Tigres del Norte en 
el Monumento a la Independencia de la 
emblemática avenida Paseo de la Reforma.

Elisa Bravo, una de las organizadoras 
encargadas de la producción del evento, dijo 
que el espectáculo está “pensado para todo 
el pueblo mexicano” y que la entrada será 
completamente gratuita.

Por ello se espera la asistencia de “alrededor 
de 70.000 personas” en las cercanías del 
monumento, también conocido como el Ángel 
de la Independencia.

Los Tigres del Norte serán los encargados 
de despedir el 2015. La agrupación norteña 
dará unas palabras, harán la cuenta regresiva 
y festejarán con un brindis de año nuevo.

En el evento participarán también DJ’s, el 
grupo musical Banda Rams y el conductor, 
comediante y cantante Jorge “Coque” Muñiz, 
quienes amenizarán el espectáculo desde 
la tarde del jueves 31 de diciembre y hasta la 
madrugada del primero de enero.

Bravo agregó que, aunque el evento iniciará 
por la tarde del jueves, se espera que muchas 
personas lleguen desde “las ocho de la mañana 
a apartar lugar” para poder disfrutar de cerca 
al conjunto regional mexicano.

El  GDF celebra el fin del 2015 e inicio de Año Nuevo
El Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo  el evento 

que cada año realiza la “Celebración de Fin de Año” para este 
2015, donde  participarán diversos artistas en un espectáculo 
público y gratuito para que la población reciba el año nuevo 
2016.

La administración de Miguel A. Mancera dio a conocer 
que se utilizó un escenario de 33.90 metros de frente x 14.64 
metros de fondo y 2.10 metros de altura; además, se colocarán 
4 pantallas para que el público asistente pueda tener una 
visibilidad del escenario.

Asimismo informó sobre los cierres viales: se cerrará 
parcialmente la glorieta del Monumento a la Independencia, 
permaneciendo los carriles 
laterales abiertos. El jueves 
31 a las 00:01 se realizará el 
cierre total de la Avenida Paseo 
de la Reforma, a la altura de 
Florencia. El desmontaje se 
realizó durante la mañana 
del viernes 1º de enero de este 
nuevo año.

Por otra parte, en la Glorieta 
de la Palma, al cruce con 
Insurgentes, se realizará una 
romería, donde se instalaron 50 
carpas para que los asistentes 
disfruten de lo que se ofrece, y 
que con gran algarabía festejen 
la entrada del año 2016.

El evento se realiza sobre 
los carriles centrales de Paseo 
de la Reforma, que van desde 
la Glorieta de la Columna del 
Ángel de la Independencia a 
la Glorieta de la Palma el que 
dará inicio a las 18:00 horas 
en los escenarios colocados 
en la Glorieta de la Columna 
del Ángel de la Independencia, 
donde se presentarán artistas 
como la  Banda Rams, Jorge 
Muñiz y Los Tigres del Norte.

También en punto  a las 
12 de la noche dará  inició 
con el espectáculo de 
fuegos artificiales, un video 
conmemorativo, además de 
una papiopirotecnia y luces 
de colores en la noche para 
celebrar el comienzo del año 
2016, que harán el gozo de todos 
los asistentes.

Otras personas lo recibirán 
en varias partes del país como 
los pueblos mágicos, muchos 
otros en los restaurantes 
y hoteles de la capital que, 
armaron paquetes para 
esta festividad, en fin cada 
quién lo hará a su manera y 
presupuesto.

También se visitarán los 
museos de la ciudad de México, 
como el Museo del Estanquillo, 
el MP-Instituto Mexicano del 
Petróleo, Museo de la Ciudad 
de México, además de otros. 
Al igual que los zoológicos de 
Chapultepec, de Aragón, así 
como patinar en las pistas que 
el GDF, instaló en la plancha 
del Zócalo, disfrutar de la 
iluminación tradicional de 
estas fustas decembrinas , que 
estará hasta el domingo 10 de 
enero del 2016.

Además poder caminar por 
las calles peatonales de Madero, 
que hacen toda una experiencia 
para los propios y visitantes 
a la capital del país, llenos de 
algarabía con personajes de las 
películas y los esperados Reyes 
Magos que el próximo 6 de enero 
darán  felicidad a los niños y  los 
papás, que comparten la Rosca 
de Reyes con un buen chocolate.
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En 2016 Museo Dolores Olmedo 
tendrá presencia en Barcelona

E l Museo Dolores Olmedo (MDO), recinto 
que posee la mayor colección pictórica 
de Diego Rivera (1856-1957) y Frida Kahlo 

(1907-1954), tendrá presencia, durante 2016, en 
el Museo Picasso de Barcelona, España, así 
como en el Museo Nacional de Arte (Munal), 
de esta capital.

Al dar un adelanto de los proyectos 
y colaboraciones que tendrá el recinto, 
su director, Carlos Phillips Olmedo, 
comentó a Notimex que durante el 
año que está por comenzar el Dolores 
Olmedo dará mucho de qué hablar.

“No tenemos planes que vayan 
en contra de seguir operando 
como lo hemos venido haciendo, 
cumplimos 21 años y llegar a eso 
es establecerse en algo constante, 
ya estamos posicionados en 
México y somos reconocidos en el 
extranjero”, sostuvo.

El también integrante del 
Comité Técnico del Fideicomiso 
Museos Diego Rivera y Frida Kahlo 
indicó que hasta ahora no se tiene 
programado realizar actividades 
o exposiciones relacionadas con 
el Año Dual México-Alemania, a 
celebrarse en 2016.

“Las exposiciones en museos 
extranjeros por lo general se 
planean tres años antes y ahora 
estamos trabajando en las 
muestras que vamos a participar 
en 2019 y 2020”, indicó Phillips 
Olmedo quien reveló que en 2017 
la obra de Frida se exhibirá en el 
Museo de Arte del Condado de Los 
Ángeles (LACMA).

Phillips Olmedo sostuvo que 
el 2015 fue satisfactorio para el 
recinto que también alberga una 
colección prehispánica y que 
tiene como atractivo adicional 
jardines llenos de pavorreales y 
xoloitzcuintles.

“Todo el año tuvimos completas 
nuestras colecciones, las 
paseamos mucho, últimamente 
a Diego y Frida, participamos en 
la muestra del Jardín Botánico 
en Nueva York, con obra de 
Frida Kahlo, de igual forma 
participamos en una exposición 
en el Munal y una más en Bellas 
Artes”, recordó.

Además, le prestaron al Museo 
del Hermitage de Rusia una obra de 
Frida y ellos le prestaron a Bellas 
Ates una obra del pintor ruso 
Kazimir Severínovich Malévich.

Destacó que este año el recinto 
a su cargo cerrará con entre 200 
y 250 mil visitantes, al tiempo 
que invitó al público a visitar su 
actual exposición “Nacimiento, 
miradas en el tiempo”, que incluye 
más de un millar de figuras de 
barro pintado estilo figurativo-
expresionista, que dan cuenta de 
50 pasajes bíblicos del Antiguo y 
Nuevo Testamento.

Las piezas, que forman parte de 
la colección Fundación Amparo y 
Manuel (AMMA), fueron realizadas 
por el artesano veracruzano Felipe 
Nieva en la primera mitad del siglo 
XX, quien las dotó de gestualidad, 
policromía, verosimilitud y 
dinamismo.
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Polémico triunfo del 
Real Madrid

A pesar de las posibilidades 
de llegar a la cima, al 
menos por unos instantes 

hasta los compromisos 
del Atlético Madrid y del 
Barcelona, en el Santiago 
Bernabéu se vivió un clima 

poco habitual. Los diez goles 
convertidos al Rayo Vallecano 
no fueron suficientes para que 
los simpatizantes reduzcan 
su bronca hacia Rafa Benítez 
y la descalificación de la 
Copa del Rey todavía reflejaba 

las heridas abiertas En el 
último partido del año, el 
Merengue salió al campo con 
una actitud muy agresiva y 
las limitaciones de la Real 
Sociedad facilitaban la tarea 
de Cristiano Ronaldo, Gareth 
Bale y James Rodríguez. En 
menos de un cuarto de hora, 
Gerónimo Rulli se convirtió 
en figura al desactivar el 
peligro propuesto por el 
portugués, el colombiano y el 
galés.

En cambio, el sacrificio de 
Imanol Agirretxe duró poco 
porque en la primera ocasión 
que tuvo para silenciar a la 
Casa Blanca, Keylor Navas 
lo atoró con una rápida 
salida y provocó la lesión 
del delantero de Usurbil. La 
maniobra individual que 
le sirvió para dejar en el 
camino a Nacho y a Danilo 
no fue suficiente para que los 
vascos den el golpe.

Como ocurre 
constantemente en la 
capital ibérica, cada vez que 
se le empieza a complicar 
un partido al Real Madrid, 
los fallos arbitrales suelen 
abrirle el camino para 
encauzar sus victorias. En 
este caso, José González 
inventó una supuesta 
infracción sobre Karim 
Benzema, que concluyó en la 
pena máxima. En el penal se 
hizo justicia y desde los doce 
pasos, CR7 envió su disparo 
por encima del travesaño.

No conforme con la primera 
polémica, el colegiado volvió 

a sancionar otro dudoso penal 
por una mano casual de Yuri. 
En el segundo fallo Cristiano 
no perdonó y el Merengue 
celebró el 1 a 0. Sin dudas, la 
victoria parcial se opacó por 
las decisiones del colegiado 
y el sabor del tanto tuvo un 
sabor amargo.

En el complemento los 
comandados por Eusebio 
Sacristán tuvieron una 
muestra de carácter y con 
una genialidad de Bruma 
llegaron a la igualdad. El 
lusitano recibió de Jonathas, 
dominó con categoría y la 
colgó del ángulo. El vuelo del 
guardameta de Costa Rica 
aportó estética al sorpresivo 
gol del moreno.

Recién a los 22 minutos, 
los capitalinos festejaron 
de un modo cristalino. Una 
proyección de Marcelo y una 
rasante definición del crack 
portugués derivaron en el 
2 a 1 que puso paños fríos a 
las constantes quejas de los 
hinchas locales.

El telón del espectáculo 
se bajó con un contragolpe 
perfecto capitalizado por 
Lucas Vázquez. La proyección 
de Gareth Bale le dio la chance 
al reemplazante de Benzema 
de sellar el 3 a 1 definitivo para 
que el Real Madrid termine el 
año con una sonrisa. Los tres 
puntos llevaron tranquilidad y 
estabilidad a un cuerpo técnico 
que estuvo muy cuestionado 
en los últimos tiempos. Por 
ahora la continuidad de Rafa 
Benítez está garantizada.
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