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unque los legisladores del PRI,
PVEM y PAN aseguran que el
Paquete Económico 2016 es austero
y busca mantener la operatividad de
las finanzas públicas durante el año
que viene, lo cierto que lo aprobado el
día de ayer deja mucho que desear ya
que traslada los sacrificios verdaderos
a la ciudadanía y en realidad busca
recabar más de 200 mil millones de
pesos tan solo del nuevo impuesto
especial y fijo a los combustibles y
gasolinas, lo que representan aumento
de tres a cuatro pesos.
Con esto el gobierno del presidente
Enrique peña Nieto algo de apretarse
el pantalón ahora se notará que
mantendrá el mismo nivel del gasto
público, principalmente para partidas
especiales y sueldos de la cada vez más
creciente burocracia gubernamental.
La Ley de Ingresos y la Miscelánea
Fiscal para el siguiente año fueron
aprobadas por la Comisión de Hacienda
de San Lázaro, la cual expone que el
monto total de los ingresos del sector
público ascendería a 4.764 billones de
pesos.
Lo cierto que el Movimiento
Regeneración Nacional ( Morena) se
mantuvo en una postura irreflexible, a
pesar de 33 votos en contra de esta ley
fueron muy significativos ya que en la
sesión legislativa hicieron dudar hasta
los más recalcitrantes antipejistas por
el aumento a gasolinas. A pesar de todo
la Comisión de Hacienda de la Cámara
de Diputados, aprobó en lo general los
dictámenes para la LIF y Miscelánea
Fiscal 2016.
El documento contiene un
incremento de 0.35 por ciento,

equivalente a 16 mil 954 millones
de pesos más, en comparación con
la propuesta del Ejecutivo y de 1.47
por ciento, equivalente a 52 mil 268
millones de pesos, en comparación con
la Ley de Ingresos (LIF) 2015 derivado de
un ajuste en el tipo de cambio de 15.90
pesos por dólar en la propuesta a 16.40
pesos por dólar, además de cuotas fijas
por IEPS a las gasolinas.
Estos cambios ya son inflacionarios
a tres dos meses y medio de que
acabe el año ya que el impacto será
directo al bolsillo de los mexicanos
quienes tendrán que pagar impuestos
indirectos por los servicios de
transporte lo que encarecerá el azúcar.
El pan, tortillas y demás productos de
la canasta básica.
En 2016 más pobres que los
anteriores, y un gobierno rico que
mantendrá los privilegios de los
grandes monopolios y de las empresas
multinacionales que paulatinamente
se vienen haciendo de concesiones de
áreas estratégicas de hidrocarburos y
electricidad.
Los cambios que estamos viendo que
causan un gasto fiscal por reducción
de impuestos, son muy pequeños,
subir un poco la deducibilidad para
empresas, cuota de 50 centavos para
refrescos, un salario mínimo más
para las deducciones personales. Tener
poco más de ingresos se explica por
el tipo de cambio, que al subirlo tiene
dos efectos; en aprovechamientos y en
ingreso de las empresas productivas
El ajuste en el tipo de cambio es
más realista, 16.40 pesos por dólar ya
está incorporando las presiones del
próximo año que son los incrementos

en las tasas de interés, el precio del
petróleo que va seguir bajando y la
desaceleración económica mundial
del próximo año.
Uno de los mayores incrementos
en comparación con la LIF 2015 se
relacionan con el IEPS que se cobrará
a gasolinas y diésel, para este año se
estimó en 30 mil 321 millones de pesos,
el dictamen aprobado en lo general
quedó en 209 mil 386 millones de
pesos, cuando el Ejecutivo estimó 223
mil 522 millones de pesos.
Cabe destacar que las cuotas de
IEPS a gasolina serán fijas a partir del
próximo año, quedando en: gasolina
menor a 92 octanos, 4.16 pesos por litro.
Gasolina mayor o igual a 92 octanos
3.52 pesos por litro. Diésel 4.58 pesos
por litro. Combustibles no fósiles 3.52
por litro, según el Dictamen para IEPS.
El ajuste será anual y ya no será cada
mes, como ocurrirá hasta finales de
2015. Según los que aprueban estos
cambios desventajosos, estas cuotas
permiten liberalizar el mercado de
combustibles y gasolinas y permite
ser transparente en el cobro de este
impuesto
Entre los cambios de la Miscelánea
Fiscal, destaca el incremento en el
límite del monto de las deducciones
pasa de 4 a 5 salarios mínimos
generales elevados al año, unos 126
mil pesos; por lo que las deducciones
personales no podrá exceder de la
cantidad que resulte menor entre
cinco salarios mínimos generales
elevados al año del área geográfica del
contribuyente, o del 10% del total de los
ingresos del contribuyente. Difícil año
nos espera el de 2016.
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Llega planchado el Presupuesto 2016 al Pleno de la Cámara
En comisiones se les olvidó “el pataleo” al PAN en “tour de medios”
dejó “constancia”.Ajustes pequeños, pero ya estaba en “ denantes “.
Que sea para bien, ojalá no les fallen los números.
aacc

Invitación a nuestros lectores
“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 correspondencia en que viertan sus inquietudes e inconformidades, incluso, nutran ésta, su publicación, 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 escribirnos, simplemente les estaremos pidiendo
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dónde 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 comunidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o comentario de nuestros lectores será privilegiada,
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colaboraciones que serán publicadas en “El Punto Crítico”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo
en su versión electrónica, a través de nuestra página web Tengan la seguridad, estimados lectores, de que su comentario tendrá un espacio real
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonancia en aquellos que por su responsabilidad, deben

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Tendrá 21 paquetes de licitación
proyecto aeropuerto

L

a Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) afirmó que el proyecto
del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM) progresa
en tiempo y forma, y en su desarrollo
participan las empresas de ingeniería más
competentes del país y del mundo.
El titular de la dependencia federal,
Gerardo Ruiz Esparza, indicó que dicho
avance se consolidará a través de los

21 paquetes de licitación, que serán los
principales de que constará su construcción.
Explicó en un comunicado que en el
proceso de planeación y diseño de la obra
se invirtió más de un año, luego de lo cual
se iniciaron las gestiones y posteriormente
se pasó a la etapa de licitación, así como a
las autorizaciones del monto de inversión y
a los financiamientos, lo que requirió de un
trabajo rápido y efectivo.
Lo anterior lo dio a conocer
durante
una
reunión
con
miembros de la Confederación
de
Cámaras
Industriales
(Concamin),
cuyo
presidente
Manuel Herrera Vega manifestó
su apoyo a las acciones de
desarrollo de la conectividad
en todo el país y en todas sus
modalidades.
Coincidió en la tesis de que
este factor es fundamental para
incrementar la competitividad
de la industria mexicana.
Ofreció
coadyuvar
en
el
cumplimiento de este objetivo
y mantener la colaboración
constante y permanente de este
organismo cúpula, para cumplir
con el objetivo de hacer de México
una plataforma logística global.
De
igual
manera,
Ruiz
Esparza recordó que junto con
las acciones emprendidas en la
administración se añadieron
los beneficios de la reforma de
telecomunicaciones, así como los
beneficios de programas como
México Conectado, que obliga a
conectar todos los sitios públicos
del país, en particular escuelas
públicas y bibliotecas.
Resaltó también el programa
de Transición a la Televisión
Digital Terrestre, que permitirá
la liberación de la banda de los
700 Megahertz y dará paso a la
una televisión de mejor calidad
en su imagen y alta fidelidad en
el sonido.
Además,
dijo,
abre
el
espectro a la oferta de servicios
y
más
posibilidades
de
comercialización, porque le da al
televidente más opciones.

En la reunión también estuvieron
presentes el tesorero de la Concamin y
presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, Gustavo
Arballo Luján, y el presidente de la Cámara
Mexicana de la Industria del Transporte
Marítimo, Juan Pablo Vega Arriaga, entre
otros.

C anaco -S ervyt ur

prevé invertir mil

600

mdp

Por otra parte, para 2020, el sector
comercio en la capital del país prevé invertir
hasta mil 600 millones de pesos para
duplicar el número de establecimientos en
los terrenos que para entonces dejará el
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de
la Ciudad de México (AICM).
El presidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo (CanacoServ ytur) de la Ciudad de México, Humberto
Lozano, dijo que de los 216 comercios que hoy
operan en el lugar, se pretende aumentar la
cifra a 400 establecimientos.
En entrevista en el marco de la
inauguración de la Expo Pyme de la Ciudad
de México, expuso que para ello calculan
una inversión de entre mil 400 millones a
mil 600 millones de pesos, a precio actual.
“Se estima que los nuevos comercios
tengan el mismo número de metros
cuadrados que los que ya están ahora y así,
que de los 216 que hoy existen en el AICM,
crezca a unos 400”, subrayó.
Aseguró que en este proyecto, la
organización participa en el desarrollo
urbano y aclaró que los más de 200 comercios
ya establecidos serán trasladados a espacios
ya asignados y preferentes.
Humberto Lozano comentó que el sector
sólo espera la aprobación del plan maestro
para que se den a conocer las fechas de
licitaciones para participar en la adquisición
de los nuevo espacios.
Por otra parte, el líder del comercio
organizado local afirmó que participan
en un plan piloto para recorrer cada una
de las calles del corredor de la Plaza de la
República y de las inmediaciones de la
Secretaría de Gobernación para descartar
casos de extorsión.
“Nos estamos reuniendo los presidentes
de 11 organizaciones en pro de la Ciudad de
México y de hecho, el tema de la seguridad
no es algo que preocupe”, puntualizó.
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Radiografía y futuro de la economía mexicana
Probablemente después del tema de
seguridad, la economía representa el foco
de atención obligada en toda sociedad, a fin
de cuentas se traduce en la abundancia u
opuestamente, en la carencia de su población,
actualmente, en el caso mexicano, podemos
hallar toda una constelación de opiniones al
respecto, todas ellas con sus propios matices
y tendencias; sin embargo, ¿Cuáles y cuantas
de ellas tienen un verdadero sustento? La
presente, en sentido estricto, se basa en dos
sucesos o instrumentos de reciente aparición,
mismos que dan testimonio del estado actual
(radiografía) y del futuro a mediano plazo de la
economía Nacional.
En relación a lo primero, me refiero al foro:
“Impulsando a México. El futuro después de las
reformas” organizado por el Grupo Financiero
Interacciones y realizado el pasado 16 de
Octubre, en el cual se dieron cita Gobernadores
de los Estados de México, Jalisco y Michoacán, el
Gobernador del Banco Central Agustín Carstens,
el Secretario General del OCDE José Ángel Gurria,
entre otros, allí se reconoció efectivamente
a la serie de factores que han impedido el
crecimiento esperado en la economía nacional,
como la lenta recuperación de los E.E.U.U., la
caída internacional de los precios del petróleo
(factores exógenos) o la corrupción, inseguridad
y narcotráfico (factores endógenos), pese a
ello, las 11 reformas estructurales que en años
pasados fueron aprobadas, han comenzado
a realizar su labor, y hoy México alcanza los
niveles de inflación más bajos de su historia,
la inversión directa extrajera es en los últimos
tres años 38 por ciento mayor a la alcanzada en
todo el sexenio anterior, crecemos a más del 2%,
tenemos 30 millones de visitantes en el sector
turístico y somos cuarto exportador mundial de
automóviles, por citar algunos ejemplos.
Ahora bien, ¿Qué nos depara el futuro
en la materia económica? ¿Cuáles son las
directrices que se ha plateado México para
asegurar y permanecer en este ritmo? Además
de hacer un recorte al gasto gubernamental,
replantear el presupuesto a través de la base
cero y no incrementar impuestos, México se
adhiere a otro tratado comercial, el Acuerdo
de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas
en Ingles), mismo que por más de cinco años
se estuvo planeando con total sigilo y que tiene
como meta conformar bloque económico más
grande hasta ahora conocido, instalando una
zona de libre comercio que quedaría integrada
por doce países (Australia, Brunéi, Canadá,
Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México,
Perú, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam) que
representan cerca del 40% del producto interno
bruto mundial y 25 % del comercio internacional
y 793 millones de consumidores, estimando que
como primer efecto a 5 años después de su firma,
las exportaciones nacionales aumenten 150 mil
millones de dólares. Sin embargo, aunque en
definitiva este acuerdo se traduce en reducción
de aranceles, se debe tener en cuenta que el
mismo puede tener repercusiones en el acceso
medicamentos de corte genérico y limitantes a
la propiedad intelectual, sin dejar de pasar por
alto que el mismo es un instrumento ideado
por Estados Unidos para competir y frenar el
crecimiento de China.
En resumen y derivado de los dos basamentos
que hemos enunciado, podemos finalizar
señalando que la economía mexicana de manera
interna, ha venido desarrollándose de manera
beneficiosa para su población, baste repasar los
indicadores que hemos referido y además de
ello, México afianza su postura a través de su
adhesión a instrumentos internacionales como
el tratado descrito, mismo que le asegura un
plus en sus números.
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Reitera CNDH orientar
estrategias en penales

a Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) remitió a la Cámara de Diputados el
documento “La Sobrepoblación en los Centros
Penitenciarios de la República Mexicana”, en
donde reitera su preocupación por las condiciones
que imposibilitan o dificultan que los internos
accedan a una vida digna, así como a los medios
para lograr su rehabilitación y reinserción social
efectiva.
El organismo nacional afirmó que “estar
privado de la libertad no significa que se puedan
violar derechos humanos de los internos al
restringirles el agua, el alimento o un espacio para
dormir, educación, trabajo, capacitación, salud,
vestido y, en su caso, acceso a beneficios previstos
en la ley, condiciones todas ellas contextualizadas
dentro de la problemática de la sobrepoblación”.
Mencionó que el fenómeno de la sobrepoblación
debe ser atendido por parte de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con acciones
e iniciativas, privilegiando el uso de penas
alternativas a la prisión, la obtención de libertad
anticipada y la imposición de sanciones que
permitan la reinserción social efectiva, con base
en el respeto de los derechos humanos de los
internos.
Se pronunció por ejecutar un programa
de despresurización que sin demérito de los
requisitos exigidos permita mayor agilidad en
el otorgamiento de dicha libertad y revalorar
el aumento de penas de manera desmedida,
situación que impide de hecho la reinserción

social y que resulta por ello violatoria de derechos
humanos, lo que ha provocado la permanencia de
la sobrepoblación.
En el documento enviado a la Comisión
de Derechos Humanos por la Mesa Directiva
en la sesión de hoy y publicado en la Gaceta
Parlamentaria, la CNDH relató que en ningún caso
debe permitirse sobrepoblación en los centros de
máxima seguridad, ya que este solo hecho vulnera
su nivel de seguridad, debiendo retomarse su
capacidad de diseño, sin aceptar incremento en el
número de camas en estas instituciones.
Planteó orientar las estrategias, programas
y acciones que permitan dar atención a la
problemática de la sobrepoblación en la que se
encuentran los centros de reclusión en el país y
que contraviene al fin de la pena.
Con ello, se coadyuva a que los internos una
vez que obtengan su libertad se reintegren como
personas útiles a la sociedad, procurando que no
vuelvan a delinquir, en beneficio de la paz social.
Es indispensable que el Estado promueva
políticas públicas que incluyan estrategias,
lineamientos y acciones para atender los
requerimientos de operación eficiente de los
centros de reclusión y garanticen la compurgación
de la pena, con la salvaguarda de los derechos
humanos de la población interna.
La CNDH propuso considerar el establecimiento
de estándares de control en los niveles de ocupación
en los establecimientos penitenciarios, para lo
cual debe contarse con una escala de medición

para la atención de la sobrepoblación que permita
evaluar los niveles de densidad poblacional de
cada centro, así como sus correspondientes planes
de contingencia.
En concordancia con los programas de ejecución
de penas, es fundamental que se establezcan
estrategias de mitigación, en las que se delimiten
claramente los riesgos que se pueden llegar a
presentar una vez que se rebasa la capacidad de
ocupación en los centros de reclusión.
En el diseño de políticas tendentes a solucionar
el problema específico de la sobrepoblación,
es necesario enfatizar una visión integral del
problema.
Resulta inevitable establecer criterios para que
la autoridad competente considere la clasificación
de los internos, privilegiando la cercanía a su
domicilio, de conformidad con las disposiciones
constitucionales, así como la condición
ocupacional de los centros, reconociéndose que no
existe disposición que prohíba que un interno del
fuero federal se encuentre en un centro del fuero
común o viceversa, salvo la excepción señalada
en el último párrafo del artículo 18 constitucional.
Además, en los protocolos de actuación deben
establecerse, de manera clara, los indicadores
y acciones a seguir cuando se rebasen la
capacidad operativa y la capacidad de urgencia,
así como impulsar la contratación suficiente
y capacitación permanente del personal para
atender la labor de custodia, administrativa y
técnica.

6

Año 8, martes 20 de octubre de 2015

METRÓPOLI
El Punto Crítico

Falsifican credenciales del INVEADF
Rubén Labastida

Resistencias políticas
+ Pobreza y discriminación
+ Exentar pago de agua
(…)
EL
SISTEMA
Nacional
Anticorrupción, deberá enfrentar en los
próximos meses resistencias políticas,
cuando deban aprobarse las leyes
secundarias que aún hacen falta, afirmó
Mauricio Merino, coordinador de la Red
por la Rendición de Cuentas, durante la
clausura del Seminario Internacional
“Responsabilidad pública y rendición
de cuentas: Una exigencia
democrática”. Merino llamó a
poner atención en la lucha contra
la corrupción, principalmente “en
los jueces, que dan la batalla todos
los días”, pues nadie lo ha hecho
con suficiencia.
No soy optimista, dijo, en
el sentido de que los partidos
políticos aprobarán las leyes
secundarias rápidamente, con
grandes consensos. Además,
cuando
la
legislación
sea
promulgada, en mayo de 2016,
“habrá que cuidar los alcances en
estados y municipios, el gran dolor
de cabeza de los últimos años”.
(…) EN EL DÍA Internacional
para la Erradicación de la Pobreza,
el Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de
México (COPRED), señala que la
pobreza limita el desarrollo de
las personas, no sólo por la falta
de acceso a los servicios de salud,
educación y vivienda, sino por los
estigmas, prejuicios y estereotipos
construidos que les rodean y
los sitúan como grupo de alta
vulnerabilidad. El COPRED informó
que nueve de cada diez personas
reconoce que se discrimina por
pobreza. En México, la Ley General
de Desarrollo Social establece
que el CONEVAL, debe establecer
criterios para medir la pobreza
con la información del INEGI y
según esta institución, para 2014
el 28.4 por ciento de la población
del DF, se encontraba en situación
de pobreza, el 26.7 por ciento en
pobreza moderada y el 1.7 por
ciento en pobreza extrema.
El 17 de octubre, fue el Día
Internacional para la Erradicación
de la Pobreza.
(…) LA DIPUTADA Ana María
Rodríguez Ruiz del grupo de
legisladores de MORENA, pide
la condonación de pago de agua
en 26 colonias de Iztapalapa,
como consecuencia de la falta
de suministro de agua potable,
además de mala calidad en el
vital líquido. Explicó la legisladora
que el 23 de junio de este año, se
publicó en la Gaceta Oficial del DF,
la resolución para la condonación
del pago de derechos por
suministro de agua a 68 colonias,
en los ejercicios fiscales del 2010 a
2015.
Las citadas 26 colonias, indica
la diputada, comparten una
problemática similar al grupo
de colonias ya beneficiadas en el
acuerdo de condonación, toda vez
que carecen del agua, sufren de
una mala calidad en el servicio
y falta de mantenimiento en sus
redes. Tiene razón la diputada
Ana María Rodríguez y con toda
seguridad las autoridades del GDF,

E

l Instituto de Verificación Administrativa del
Distrito Federal (INVEADF) detectó credenciales
que fueron usadas por dos personas para hacerse
pasar como personal Especializado en Funciones
de Verificación en el perímetro de la delegación
Magdalena Contreras.
Esta falsificación de credenciales y la usurpación
de funciones ya se han detectado en otras ocasiones
en diversos puntos de la Ciudad de México, por ello
el INVEADF informa de estos hechos a los dueños o
encargados de negocios susceptibles de algún tipo de
verificación para que no se dejen sorprender.
La credencial que estas dos personas que se identifican
como de Rocío Juárez Medina y Arturo Moreno Ruiz, y
en las que aparecen sus fotografías tienen logotipos de

la Ciudad de México que no corresponden a los actuales,
así como del INVEADF y están enmarcadas en color rosa.
El Instituto de Verificación Administrativa del
DF les recuerda que la identidad de cada uno de los
verificadores que forman parte de la plantilla se
encuentra en la página www.inveadf.df.gob.mx, en el
link: Lista de Personal Especializado en Funciones de
Verificación Administrativa por Delegación, en donde
se observa nombre, fotografía y área de adscripción, ya
sea delegación, INVEADF o Transporte.
El Instituto recomendó a los dueños de
establecimientos comerciales, obras en construcción,
etcétera que puedan ser sujetos a alguna verificación
que confirmen la identidad de las personas que
realizarán la diligencia y en caso de alguna duda sobre
su identidad se comuniquen al número telefónico
55335533.
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Descubren campos de entrenamiento
infantil del Estado Islámico en Turquía

a Policía turca informó que descubrió dos
campos de entrenamiento infantil de
terroristas del grupo extremista Estado
Islámico (EI) en la ciudad de Estambul, donde
24 menores eran instruidos como yihadistas
(combatientes islámicos).
En un comunicado, la policía explicó que los
centros de entrenamientos fueron descubiertos
en el sótano de dos edificios de apartamentos
de los distritos de Pendik y Basaksehir, durante
la redada antiterrorista de ayer en Estambul,
en la que fueron detenidos 50 sospechosos.
Entre los 50 detenidos, de nacionalidad
tayika y uzbeka, había 24 niños, quienes según
la Unidad de la Oficina Contraterrorismo del
Departamento de Policía de Estambul, recibían
entrenamiento como terroristas pora unirse a
las filas del grupo extremista.
“Los sospechosos han capacitado a los niños
en los sótanos de apartamentos en Pendik y
Basaksehir, que eran usados como campos de
entrenamiento infantil de militantes”, indicó
la declaración oficial, según un reporte de la
edición electrónica del Hürriyet Daily.
De acuerdo con la declaración de varios
de los detenidos durante su interrogatorio,
los menores, cuyas edades no se precisaron,
recibían educación sobre el grupo extremista
y entrenamiento como yihadistas o atacantes
suicidas.
“La Policía está investigando las afirmaciones
de que los niños iban a ser enviados a Siria
e Irak para unirse a la lucha de IE, destacó,
tras afirmar que los menores habían recibido
también educación de cómo vivirían después

de mudarse a los territorios que controla el
grupo.
Durante el allanamiento a los campos de
entrenamiento, que contó con el apoyo de
helicópteros militares, fueron descubiertos
varios mapas sobre los campos de batalla del
grupo en Siria e Irak y varios documentos con
información sobre sus supuestos contactos en
esos países.
La policía destacó, que de acuerdo con las
primeras investigaciones, los sospechosos
detenidos, habían logrado colarse en Estambul
desde varias provincias del este de Turquía, y
que decidieron establecer su base de operaciones
en el barrio de Pendik, en la parte asiática de
la ciudad.
El comunicado agregó que los adultos
detenidos fueron trasladados a la Oficina
Contraterrorismo en la Estación de Policía de
Estambul para ser interrogados, mientras
que los 24 niños fueron llevados a la Oficina
de Menores del Departamento de Policía de
Pendik.
Los sospechosos podrían estar vinculados
al Movimiento Islámico de Uzbekistán, una
rama de la organización terrorista Al Qaeda
que normalmente opera en torno a la frontera
con Afganistán y que declaró su lealtad a EI en
agosto pasado.
De acuerdo con la Agencia de Inteligencia
de Uzbekistán, al menos cinco mil ciudadanos
uzbekos están luchando en las filas del Estado
Islámico (EI) en Siria.
Las detenciones se llevaron a cabo como
parte de las investigaciones del doble atentado
mortal del pasado 10 de octubre
en Ankara, que provocaron la

muerte de al menos a 102 civiles e hirieron a
otros cientos de personas más, durante de una
manifestación por la paz. El primer ministro
turco, Ahmet Davutoglu, identificó este lunes
una entrevista con la cadena de televisión
AHaber, a uno de los dos sospechosos del doble
atentado suicida de la semana pasada en la
capital turca. Davutoglu confirmó que se trata
de Omer Deniz Dündar, quien era hermano
gemelo de Mahmut Gazi Dündar, responsable
de los ataques suicidas del 20 de julio pasado
en Suruc, que cobraron la vida de 33 personas..
Los dos hermanos tendrían presuntos
vínculos con la organización terrorista Al Qaeda
y habrían sido entrenados por el EI, indicó el
primer ministro, sin dar más detalles.

China sigue en hackeo a empresas de EU

W

ashington.Los
intentos
de
ciberataques
chinos
contra
propiedad intelectual corporativa
estadounidense se han sucedido con
regularidad en las últimas tres semanas,
indicando que China comenzó a violar su
acuerdo recién pactado con Estados Unidos
casi inmediatamente después de firmarlo,
según un análisis realizado por una
empresa de seguridad en internet y con lazos
cercanos con el gobierno norteamericano.
CrowdStrike —una consultora con sede
en Irvine, California— dijo que documentó
siete ciberataques chinos contra empresas de
tecnología y farmacéuticas estadounidenses,
“donde el principal beneficio de las
intrusiones parece claramente orientado a
facilitar el robo de propiedad intelectual y
secretos comerciales, en vez de la tradicional
recolección de secretos vinculados con la
seguridad nacional.”
“No hemos visto un cambio de
comportamiento“,
afirmó
Dmitri
Alperovich, un fundador de CrowdStrike que
escribió uno de los primeros informes sobre
ciberespionaje comercial chinos en 2011.
Uno de los ataques, explicó la firma, se
produjo el 26 de septiembre, un día después
que el presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, y su homólogo chino, Xi Jinping,
anunciaron el pacto.
CrowdStrike —que tiene en nómina a
ciberexpertos que trabajaron en el FBI y la
Agencia Nacional de Seguridad— no develó
el nombre de los afectados, alegando la
confidencialidad con el cliente. La empresa
dijo que frustró los ataques antes de que se
pudiesen sustraer secretos.
Un alto funcionario del gobierno de

Obama, que habló con la condición del
anonimato por no estar autorizado a hablar
de la cuestión públicamente, dijo que las
autoridades estaban al tanto del informe
pero que no formularían declaraciones al
respecto, pero por otra parte no cuestionó el
informe.
El funcionario agregó que Estados
Unidos seguirá planteando a los chinos
sus preocupaciones sobre ciberseguridad,
vigilará minuciosamente las actividades
cibernéticas chinas y presionará a China
para que cumpla con sus compromisos.
El acuerdo entre Estados y China elaborado
el mes pasado no prohíbe el ciberespionaje
para propósitos de seguridad nacional, pero
prohíbe el espionaje económico destinado a
robar secretos comerciales en beneficio de
los competidores. Es algo que Estados Unidos
dice no hacer, pero agencias de inteligencia
occidentales han documentado ataques de
ese tipo por parte de China a gran escala.
China también asegura que no lo
hace, pero las amenazas de sanciones
estadounidenses hicieron que los chinos
aceptaran una serie de negociaciones de
último minuto que condujeron al acuerdo.
CrowdStrike dio a conocer el lunes una
lista de intrusiones recientes vinculadas
con China que, según dice, documentan
ataques contra “entidades comerciales que
entran dentro de las prohibiciones cubiertas
por el ciberacuerdo.”
Los intentos de intrusión continúan,
dice la compañía, “y muchos de los
protagonistas afiliados con China intentan
de manera persistente recobrar acceso a
las redes víctimas aun después de fracasos
reiterados.”
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Ya

es imposible negar que operan
grupos criminales en la Capital

La Ciudad de México donde no
pasa nada malo y gobierna Miguel
Ángel Mancera, Jefe de Gobierno
capitalino, ahora si le llovió sobre
mojado, lo que ya todos sabemos
desde hace mucho en cuanto a la
presencia de grupos del narcotráfico
y extorsiones en el Centro Histórico,
los de la agrupación de Pro Céntrico
ya lo confirmaron con datos duros
desde hace días a través de varios
medios, donde revelan que al menos
siete grupos del crimen organizado
operan en el Centro y su principal
modus operandi es la extorsión, robo
y asesinatos a comerciantes de la
zona.
Dichos datos según comenta la
organización de Guillermo Gazal ya
va acompañada de una denuncia
ante la Procuraduría General de
Justicia del DF y avalada con 487
quejas.
Pero ahí no termina la cosa, la
activista Isabel Miranda de Wallace
ya se sumó a dicho señalamiento
y como buen evasor de la cruda
realidad el Jefe de Gobierno no quiso
confrontarse ante las declaraciones
de la señora Wallace.
Y para rematar aparece un
colgado en Iztapalapa, lo bueno
que no hay crimen organizado en
la Ciudad. Ya hablando en serio es
preocupante la realidad que vivimos
en la Capital, desde la llegada de los
narcomenudistas y otros grupos que
se dedican a otros delitos como es el
caso de la trata. Por desgracia, estos
grupos van en aumento y desde hace
muchos las autoridades en turno
se hacen de la vista gorda o los que
son mal pensados como su servidor
piensa que llegan acuerdos para
poder operar.
Por desgracia para los que buscan
un nuevo hueso, la realidad ya los
rebasó y ya ni siquiera la simulación
les alcanza para tapar todos esos
males
que acechan el Distrito
Federal. No hay más,
si
no hacen algo rápido para parar esas
mafias la Ciudad va derechito al
precipicio, y créanme ahí perdemos
todos. Ojalá hagan algo y rápido,
porque la inconformidad y el enojo va
creciendo en la ciudadanía y como
dicen los expertos el México bronco
ya despertó y en cualquier momento
suelta manotazos.
Nos detectamos mañana a través
del Radar Metropolitano.
Correo: mmunoz22@gmail.com
Twitter: @SiyofueraSP

Aprueban diputa
de cuatro peso
C

on críticas y oposición de
diputados del Movimiento
de Regeneración Nacional, la
Cámara de Diputados aprobó, con
358 votos a favor, 88 en contra y 23
abstenciones, el primer dictamen
del Paquete Económico 2016, que
dispone que el 70 por ciento de los
remanentes del Banco de México
se destinen a amortizar la deuda
pública contratada en ejercicios
anteriores o a reducir el monto
del financiamiento necesario
para cubrir el déficit fiscal.
Además incluye un impuesto
especial a los combustibles
como el diesel y gasolinas lo
que contempla un aumento
escalonado de cuatro pesos
durante 2016 para recabar 200
mil millones de pesos, recursos
que
serían
utilizados
para
programas sociales de gobierno.
Ley de Ingresos y la Miscelánea
Fiscal para el siguiente año
fueron aprobadas por la Comisión
de Hacienda de San Lázaro, la
cual expone que el monto total
de los ingresos del sector público
ascendería a 4.764 billones de
pesos.
El documento contiene un
incremento de 0.35 por ciento,
equivalente a 16 mil 954 millones
de pesos más, en comparación
con la propuesta del Ejecutivo
y de 1.47 por ciento, equivalente
a 52 mil 268 millones de pesos,
en comparación con la Ley de
Ingresos (LIF) 2015 derivado de
un ajuste en el tipo de cambio
de 15.90 pesos por dólar en la
propuesta a 16.40 pesos por dólar,
además de cuotas fijas por IEPS a
las gasolinas.
El precio de la mezcla se
mantuvo en 50 dólares y la
plataforma de exportación en
2.247 millones de barriles diarios.
CAMBIOS EN IEPS
Uno
de
los
mayores
incrementos en comparación
con la LIF 2015 se relacionan
con el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) que
se cobrará a gasolinas y diésel,
para este año se estimó en 30
mil 321 millones de pesos, el
dictamen aprobado en lo general
quedó en 209 mil 386 millones de

pesos, cuando el Ejecutivo estimó
223 mil 522 millones de pesos.
Cabe destacar que las cuotas
de IEPS a gasolina serán fijas a
partir del próximo año, quedando
en: gasolina menor a 92 octanos,
4.16 pesos por litro. Gasolina
mayor o igual a 92 octanos 3.52
pesos por litro. Diésel 4.58 pesos
por litro. Combustibles no fósiles
3.52 por litro, según el Dictamen
para IEPS. El ajuste será anual
y ya no será cada mes, como
ocurrirá hasta finales de 2015.
Entre los principales cambios
que se realizaron a la Miscelánea
Fiscal se tiene el objetivo de
mejorar la calidad de vida de los
mexicanos y apoyar a sectores
productivos como el automotriz
y pequeños comerciantes, así
como a la Pequeña y Mediana
Empresa y a personas físicas
con la deducibilidad en servicios
médicos, entre otros.
Al presentar el dictamen la
diputada del PAN, Gina Andrea

Cruz Blackledge, afirmó que estas
propuestas tienen la finalidad
de mejorar el sistema fiscal que
aplica el gobierno federal para
hacerse allegar de recursos que
satisfacen los requerimientos
presupuestarios.
Y que se busca acercarlo a una
posición más equilibrada en la
que la carga esté mejor distribuida
y los estímulos y facilidades
fiscales
y
administrativas
lleguen
oportunamente
a
los
contribuyentes
que
efectivamente lo requieren.
Entre
los
cambios
más
relevantes de la Ley del ISR está
que las personas físicas puedan
deducir las aportaciones de
recursos en instrumentos de
ahorro a largo plazo; permitir
la deducibilidad de los gastos
vinculados con la incapacidad
calificada por la Ley Federal del
Trabajo.
Para ello, el contribuyente
deberá contar con el certificado
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pagarían deuda pública
de incapacidad expedido por
las instituciones públicas de
seguridad social; y, en caso
de incapacidad temporal o
permanente parcial sólo será
procedente cuando sea igual o
mayor a un 50 por ciento de la
capacidad normal.
Establecer
un
esquema
temporal que permita a los
contribuyentes cuyos ingresos
provenientes
de
inversiones
directas e indirectas que se hayan
mantenido en el extranjero
hasta el 31 de diciembre de 2014,
puedan repatriar durante la
primera mitad del 2016.

Exentar del pago del ISR
los ingresos que obtengan las
personas físicas proveniente de
actividades agrícolas, ganaderas,
silvícolas o pesqueras hasta por
un monto de un salario mínimo
general correspondiente al área
geográfica del contribuyente.
Establecer que a los ejidos y
comunidades no les sea aplicable
el límite de 200 veces el salario
mínimo general correspondiente
al área geográfica del Distrito
Federal elevado al año, para
determinar la exención en el ISR.
Derivado de la reforma a la
Ley de Sociedades de Inversión,
se modifique la Ley del ISR
para cambiar la denominación
de sociedades de inversión por
fondos de inversión.
Con relación a la Ley del IEPS
se destaca que a partir de 2016
se otorgarán permisos a terceros
para el expendio al público de
combustibles, que en 2017 se
permitirá la libre importación de

gasolinas y diesel.
Así como que a partir de 2018
los precios de estos combustibles
se determinarán bajo condiciones
de mercado. Así, a partir de 2018
el mercado de los combustibles
automotrices será un mercado
abierto y con libre determinación
de precios. Adoptar un esquema
del impuesto de cuota fija a los
combustibles automotrices.
Gravar las gasolinas (Magna
y Premium) en función de su
octanaje por litro que será 4.16
pesos magna, 3.52 premium, 4.58
diesel y 3.52 combustibles no
fósiles como etanol.
Adelantar la liberalización de
precios para que, comenzando
el 2016, los precisos máximos
reflejen las condiciones de
mercado,
incluyendo
los
mecanismos que limiten su
volatilidad.
Aplicar una reducción de
la cuota por litro al impuesto
especial
de
las
bebidas
saborizadas
con
azúcares
añadidos.
En las modificaciones al
Código Fiscal de la Federación se
le otorgan facultades al SAT para
que lleve a cabo la celebración de
sorteos de lotería fiscal.
Implementar
el
Estándar
Común de Reporte para el
intercambio
automático
de
información financiera; facultar
a las autoridades fiscales de
realizar revisiones electrónicas,
partiendo de la información y
documentación que ya obra en
poder de la autoridad.
Otros
cambios
fueron
instrumentar
acciones
para
apoyar directamente a la PY MES;
otorgar facilidades de pago de
impuestos al sector artesanal.
Y finamente, en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria se aprobó que los
ingresos petroleros excedentes a
los que hace mención el Artículo
93 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria
puedan ser utilizados para
compensar faltantes de ingresos
respecto a los aprobados en la
Ley de Ingresos de la Federación.

P or fin A mérica M óvil pide abrir
concesión para ofrecer TV de paga
Después de casi treinta años de
que a Teléfonos de México se le diera
su concesión de telefonía pública y
la central de interconexión, ahora
su filial principal competidora con
Unefon, Iusacell, IZZI, y Telefónica;
América
Móvil,
propiedad
del
multimillonario
Carlos
Slim,
considera fundamental que las
autoridades reguladoras en México
modifiquen su título de concesión
para poder ofrecer el servicio de
televisión de paga en el país. Es una
aberración que a los demás agentes
se les haya abierto la competencia por
canales de T V abierta y de paga y a la
empresa de Slim se le haya negado. Es
esencial que se le conceda a América
Móvil la concesión para ofrecer
servicios de televisión de paga para
seguir aumentando la competencia
en el mercado. Esta es la primera
ocasión que la empresa hace formal
su intención de ofrecer este servicio
en uno de sus reportes presentados a
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Ya que la empresa ha esperado
pacientemente
que
el
mercado
de telecomunicaciones atienda a
sus deseos y competir en nuevas
condiciones porque los términos de
sus título ya no son operables cuando
se hizo la adjudicación. Cabe resaltar
que el pasado 25 de agosto, Telmex fue
notificada del inicio de procedimientos
iniciados por el Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT) para
determinar presuntas violaciones a
su título de concesión relacionadas
con la regla de gratuidad de canales
de televisión abierta conocido como
“must offer”. En su reporte, AMóvil
destaca que estos procedimientos
devienen del acuerdo que tiene con
Dish México y al canal de televisión
prestado por internet conocido como
Uno T V. Telmex ha entregado una
respuesta al IFT disputando las
presuntas violaciones. AMóvil cree
firmemente que Telmex está en pleno
cumplimiento con los términos de
sus concesiones, expone. También
el pasado septiembre se cumplieron
18 meses de que la empresa de
Slim fuera declarada como Agente
Económico
Preponderante
en
telecomunicaciones. No obstante,
pasado este periodo, el IFT podría
revisar si AMóvil ha acatado las reglas
de preponderancia y revisar el título
de concesión de Telmex expedido en
1990. Si se busca una equilibrio en el
mercado ya se deben de crear mejores
condiciones de competencia y abrirse
a más competidores ya que el cacareo
que existe en la Comisión Federal de
Competencia Económica y del Instituto
Federal de Telecomunicaciones
de
que buscan mantener el privilegio de
unos cuantos, deja mucho que desear.
Ya que por lo que se nota solo legislan
y aprueban puros frenos jurídicos
para que persistan los monopolios en
el país y por ende la concentración de
la riqueza.
linocalderon2015@gmail.com
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Disposiciones fiscales no alientan empleos

E

l Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP) calificó como insuficientes las
disposiciones fiscales para 2016, pues no
alientan la inversión ni la generación de empleos,
y tampoco hacen más equitativo el esquema
fiscal para los contribuyentes.
El presidente del IMCP, Leobardo Brizuela
Arce, consideró que los dictámenes sobre la
miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos de la
Federación (LIF) para 2016, dejan fuera muchos
temas importantes para los contribuyentes y
para hacer más dinámica a la economía.
“Si no logramos la parte de deducción de
nómina o los temas que alientan la contratación
personal y el crecimiento de
las empresas, difícilmente
tendremos un 2016 sencillo, se
ve un año complicado para los
contribuyentes”, argumentó
en rueda de prensa.
Señaló que si bien el
dictamen de la LIF 2016 prevé
unos 17 mil millones de pesos
adicionales a la propuesta
del Ejecutivo, la mayor
parte proviene del alza en la
estimación del tipo de cambio,
que pasó de 15.90 a 16.40
pesos por dólar, mientras
que la recaudación tributaria
proyectada disminuye.
Apuntó que si bien la
reforma fiscal vigente desde
2014 ha logrado su objetivo
de elevar la recaudación,
también
desincentiva
la inversión, por lo que
lamentó que los diputados
hayan dejado fuera temas
que impulsarían este rubro
o fortalecen las finanzas
públicas, como el dictamen
fiscal.
Por su parte, el presidente
de la Comisión Fiscal del IMCP,
José Antonio de Anda Turati,
expuso que entre los cambios
más relevantes incorporados
por los diputados para 2016
está el incremento al tope de
las deducciones personales,
de cuatro a cinco salarios
mínimos.
Asimismo, de ser aprobado
hoy por el pleno de la Cámara
de Diputados, la deducción
inmediata de inversiones
para
las
empresas
aumentará de 50 millones
a 100 millones de pesos, y el
tope para deducir la compra
de vehículos aumentaría de
130 mil a 175 mil pesos, entre
otras.
En su opinión, estas
disposiciones
son
insuficientes para que el
esquema fiscal del año
próximo aliente la inversión y
generación de empleo y haga
más equitativo el esquema
fiscal para los contribuyentes.
En su opinión, se debieron
haber tomado en cuenta y
discutido otras disposiciones
para hacer más pareja y
equitativa la carga fiscal para
los contribuyentes, entre ellas
el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) en las zonas fronterizas,
así como en alimentos y
medicinas.

“Las disposiciones que hoy están aprobadas
en lo general nos parecen correctas, pero existen
muchas otras que debieran ser discutidas”,
añadió el fiscalista.
El presidente de la Comisión de Análisis
Económico del IMCP, Ernesto O’Farril Santoscoy,
calificó como “preocupante” que el Congreso de la
Unión no considere más incentivos fiscales a la
inversión y el empleo para el año próximo.
Por ejemplo, mencionó, no se está tocando
que los patrones apliquen la deducción al ciento
por ciento las prestaciones sociales, es decir, “no
están dando incentivos ni condiciones adecuadas
para que los empresarios puedan dar empleo”.
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Consumo de maíz azul ayudaría a prevenir cáncer

U

na estudiante del Instituto
Tecnológico de Veracruz
investiga las propiedades del
maíz azul mixteco para encontrar
una alternativa natural en la
prevención del cáncer, la tercera
causa de muerte en México.
Mónica Yazmín Herrera Sotero,
alumna del doctorado en Ciencias
en los alimentos, trabaja con la
Universidad Veracruzana y el
Centro de Educación Continua
(CEC) del Instituto Politécnico
Nacional (IPN) Unidad Oaxaca,
para
proponer
un
efecto
quimiopreventivo contra el cáncer
por el consumo constante del
maíz azul.
En una entrevista con la Agencia
Informativa del Conacyt, Herrera
Sotero explicó que este alimento
presenta una alta cantidad de
antocianinas, las cuales pueden
llegar a bloquear diferentes rutas
importantes en el organismo
donde se desarrolla el cáncer.
La estudiante evaluó los
diferentes
mecanismos
por
los cuales las antocianinas
pudieran hacer frente al cáncer,
pues al analizar el efecto del
maíz en las células cancerosas,
se logró observar resultados
antiproliferativos.
“Las antocianinas podrían
modular de manera importante
el gen supresor tumoral p53, el
cual reduce la probabilidad de
que una célula se transforme
en una cancerígena”, detalló la
investigadora.
“Se han demostrado diferentes
actividades biológico-terapéuticas
de las antocianinas, una de
ellas es como antioxidante, hay
estudios que demuestran que
disminuye los niveles de colesterol,
mejora
la
agudeza
visual,
incluso ha reportado actividad
antimutagénica y antiproliferativa

en células cancerosas”, agregó.
La investigación de Herrera
Sotero arrojó resultados de
actividad antioxidante por dos
métodos, tanto en el consumo
del maíz como de la tortilla, y al
evaluar los extractos obtenidos
de ambos productos se observó
una actividad antiproliferativa
en
cultivos
celulares
de
cáncer de próstata, pulmonar,
cervicouterino y leucemia.
Los resultados que obtuvo
la estudiante demuestran que
hay un porcentaje bastante
considerable de inhibición de
células cancerígenas agresivas
y
medianamente
agresivas.

La investigadora mencionó
que las especies de maíz que
presenten
coloración
violeta,
azul, negra y roja tienen altos
niveles de antocianinas, las
cuales se recomienda consumir
2.5 miligramos por kilogramo de
peso, para efectos positivos en la
salud.
De acuerdo con las pesquisas

científicas,
el
consumo de seis
a ocho tortillas
elaboradas
con
maíz
nativo,
cubriría
la
recomendación
diaria.
La
estudiante
comentó
que
el
maíz azul es nativo
del estado de Oaxaca,
de la comunidad de
Chalcatongo de Hidalgo, el
cual lo cosechan los indígenas
mixtecos en una de las zonas con
más marginación en México.
“Es importante estudiar el
maíz nativo de nuestro país,
caracterizarlo y poder decir que
este tiene compuestos benéficos
para nuestro organismo, los cuales
van a prevenir que se padezca una
enfermedad”, dijo.
“Además tiene cierta actividad
antioxidante, a diferencia de un

transgénico con el cual puedes
tener implicaciones negativas en
tu salud”, destacó.
Herrera Sotero hizo hincapié
en que el mejor tratamiento
para cualquier enfermedad es
la prevención, por lo que con su
proyecto busca dar a conocer los
efectos positivos que brinda el
consumo diario de maíz azul de la
raza mixteco.
Así como pensar en la
posibilidad de la creación de
productos elaborados a base de
este alimento, los cuales ayuden
a contrarrestar los riesgos de
padecer de cáncer en toda la
población mexicana.
“Alimentos como el maíz azul
nativo
tienen
implicaciones
favorables en la salud, por lo que
es importante que la gente conozca
sus efectos, que al tener la opción
de comer una tortilla blanca o una
azul, prefiera la segunda, haciendo
un consumo inteligente”, subrayó.

Riesgo de cáncer con lunares en brazo derecho

L

a presencia de más de
11 lunares en el brazo
derecho
indica
un
mayor riesgo de padecer
un melanoma, un tipo de
cáncer de piel, según un
estudio del King’s College en
Londres.
Aunque sólo entre el 20
y el 40% de los melanomas
procedan de la evolución
de un lunar, es primordial
conocer el número total de
lunares en el cuerpo para
establecer los riesgos de
tener un cáncer de piel,
según este trabajo publicado
en el British Journal of
Dermatology.
En total, 3.694 mujeres
blancas participaron en
este
estudio
realizado
durante un periodo de ocho

años en Reino Unido. Los
investigadores
contaron
el número de lunares de
cada una de ellas en 17 zona
distintas de su cuerpo.
El ejercicio se repitió
luego con 400 hombres y
mujeres que padecían un
melanoma.
“Hemos
demostrado
que un número superior
a 11 lunares en un brazo
está vinculado a un riesgo
significativo
de
tener
más de 100 lunares en
todo el cuerpo lo cual es
un indicador importante
del riesgo de melanoma”,
asegura el estudio.
“Esta rápida evaluación
clínica debe utilizarse para
efectuar una evaluación
rápida
del
riesgo
de

melanoma”,
añade
el
estudio, que pide a los
médicos de cabecera que
adopten este método.
El melanoma es un
cáncer muy agresivo cuya
frecuencia aumenta muy
rápidamente en Europa,
sobre todo por la costumbre
de tomar el sol.
Las personas de piel clara
o que tienen numerosas
pecas tienen mayor riesgo
de sufrir cáncer cutáneo
cuando toman el sol.
El cáncer de piel más
frecuente es el carcinoma,
que suele ser menos grave
y que, en la mayoría de
los casos, se produce en
las zonas descubiertas del
cuerpo (cabeza y cuello) y
después de cumplir 50 años.
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Retira EU apoyo a México en lucha antidrogas

E

stados Unidos retiró una
parte de su ayuda a la lucha
antidrogas en México luego
de declararse incapaz de poder
certificar el cumplimiento de los
derechos humanos en ese país,
informó este lunes un funcionario
del Departamento de Estado.

Por ley, “el Departamento de
Estado debe retener 15% de cierto
financiamiento del plan Mérida
a México hasta que un informe
sobre derechos humanos sea
entregado al Congreso”, dijo el
vocero adjunto del Departamento
de Estado, Mark Toner.
“Este año, el Departamento
no fue capaz de confirmar y
reportar al Congreso que México
cumplió cabalmente todos los
criterios (requeridos por la ley)
y el 15% fue retirado de México”,
añadió.
El monto equivale a 5 millones
de dólares y fue asignado a la
lucha antidrogas en Perú, según
el diario Washington Post.
A pesar de esa medida, Toner
subrayó el apoyo continuado
de Washington a las reformas
del sistema de justicia y policía,

“componentes esenciales para
ampliar el estado de derecho y
proteger los derechos humanos”.
El combate contra el crimen
organizado en México sigue
siendo un “difícil desafío”, señaló.
Washington asignó 2.300
millones
de
dólares
para

combatir el crimen organizado
en el marco de la Iniciativa
Mérida, que firmó con México en
2008.
El gobierno mexicano atraviesa
una tormenta de acusaciones y la
ira de organizaciones de derechos
humanos, tras la desaparición

hace un año de 43 estudiantes,
en presunta colaboración entre
narcotraficantes
y
fuerzas
policiales locales.
La versión de la Fiscalía,
según la cual los estudiantes
habrían sido incinerados en
un basurero por sicarios que
los habrían confundido con
integrantes de un cártel rival, es
cuestionada en las conclusiones
de una comisión de expertos de
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
En su informe sobre los
derechos humanos en el mundo
para 2014, el Departamento
de Estado resaltó que México
enfrenta importantes problemas,
entre ellos la participación de
militares en abusos serios como
“asesinatos
extrajudiciales,
tortura,
desapariciones
y
abusos físicos”, en un marco de
“impunidad y corrupción”.
Pero Estados Unidos no colocó al
país vecino entre sus principales
preocupaciones mundiales en
derechos humanos.

Investiga PGJDF homicidio en La Concordia
barrote del puente con una cuerda de
plástico y rodeado con trapos blancos.
Personal ministerial y peritos
en
fotografía,
criminalística,
dactiloscopia y medicina forense
de la procuraduría local llegaron al
lugar, con el fin de recabar pruebas
y datos.
Integrantes de la Fiscalía Central
de Investigación para la Atención
del Delito de Homicidio trabajan

L

a Fiscalía Central de Investigación para la Atención del
Delito de Homicidio de la procuraduría capitalina indaga
la muerte de una persona, cuyo cuerpo fue hallado
colgado del distribuidor vial de La Concordia, en la delegación
Iztapalapa.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) indicó que un agente del Ministerio
Público de la Coordinación Territorial IZT10 tomó
conocimiento del descubrimiento del cadáver antes de
las 05:00 horas de este lunes, e inició una averiguación
por el delito de homicidio.
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal
(SSP-DF) dio a conocer que en el número de emergencias
066 de la Policía Preventiva se informó sobre el hallazgo
de un bulto negro que colgaba en el puente de La
Concordia, situado en calzada Ermita Iztapalapa y calle
Francisco Villa, en la colonia Santa Martha Acatitla.
Patrulleros de la Unidad de Protección Ciudadana
(UPC) Teotongo acudieron al lugar y a simple vista
apreciaron un cuerpo humano envuelto en una bolsa
de plástico de color negro, la cual estaba suspendida del

para determinar la identidad de la
víctima, quien según las primeras
investigaciones presentaba también
dos heridas de bala en la cabeza.
A unos 100 metros de distancia,
bajo el puente, se localizó además
una cartulina con una advertencia,
la cual será analizada por personal
especializado para saber si existe
alguna relación con el hecho.
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Nombran Jennifer Aniston a neurona

L
Diez mil personas llenaron la explanada de Iztacalco

a ciencia decidió bautizar una neurona con
el nombre de Jennifer Aniston, esta neurona
podría ahora ayudar a los científicos a
entender mejor la forma como el cerebro procesa
el mundo exterior y algún, incluso, podría ayudar
a conducir una tecnología para leer la mente.
De acuerdo a lo que explicó el profesor Rodrigo
Quian Quiroga, neurocientífico de la Universidad
de Leicester, Inglaterra, encargado de la
investigación junto a Hernán Rey, la formación de
memoria involucra una asociación de conceptos,
mismos que estudiaron con ayuda de Aniston.
La primera neurona de concepto que
encontraron, lo que la gente llama la ‘neurona
de Jennifer Aniston’, fue justamente porque él
mostraba distintas fotos de Jennifer y la neurona
respondía y si mostraba fotos de cualquier otra

“La gente merece un espectáculo de paz, de
sentimientos. En Iztacalco buscamos la armonía
que se genera a través de estos conciertos”,
expresó el Jefe Delegacional Carlos Estrada Meraz,
al concluir el concierto de Pablo Milanés, quien
ante un público de más de 10 mil espectadores,
interpretó con el sentimiento que le es
característico las melodías que le han dado fama
mundial.
En la jornada inicial de la décimo segunda
edición del Festival Cultural “Vive la Izquierda”,
además de Pablo Milanés se presentaron el
popular cantautor Fernando
Delgadillo y la legendaria
agrupación de Los Nakos,
quienes cuentan con una
trayectoria de casi 50 años
en los escenarios.
Fueron más de 10,000
personas las que llenaron
la Explanada Delegacional
de Iztacalco para disfrutar
del arranque de este
festival, que como una de
sus actividades estelares
reunió por primera vez a
Pablo Milanés y Fernando
Delgadillo en un concierto
gratuito.
Otras
actividades
culturales relevantes de esta
celebración, que continuará
hasta el próximo 25 de
octubre, son las actuaciones
de los grupos musicales Los
Estrambóticos,
Cojolites,
Brass Street Boys y Sonex.
Además
de
la
presentación del libro “La
Democracia como problema”
de José Woldenberg y la
participación de la Banda
Sinfónica de la Ciudad de
México y la Orquesta Típica
de la Ciudad de México.
El cantautor cubano Pablo
Milanés es un compositor,
cantante
y
guitarrista,
fundador junto con Silvio
Rodríguez y Noel Nicola de
la Nueva Trova Cubana.
Entre sus canciones más
populares se encuentran
“Yolanda”, “Yo me quedo”,
“Amo esta isla”, “El breve
espacio en que no estás”,
“Para vivir” y “Cuánto gané,
cuanto perdí”.
Dentro de su discografía,
cuenta con más de 40
álbumes
en
solitario,
además de una gran
cantidad de trabajos en
álbumes
colectivos
y
colaboraciones con otros
artistas.
Fernando Delgadillo es
un cantautor mexicano,
TRANSPORTE
conocido como el creador
• Taxi.
de la “Canción Informal”, y
aunque no ha sido grabado
• Unidad Ejecutiva.
por
una
discográfica
transnacional tiene una
• Unidad para Grupos.
sólida trayectoria en México
• Autobús.
y Latinoamérica, con quince
álbumes grabados en su
• Unidades en Renta.
carrera.
Entre sus canciones más
reconocidas se encuentran
“Olvidar”,
“Mensajes”,
“Noche sin luciérnaga”,
“Mis hojas de noviembre”,
“Ensayo de una boca”, “La
función de las seis”, “A tu
vuelta”, “Puede que pueda”,
“Llamadas anónimas” y
“Desfile de disfraces”.

persona, por ejemplo de Julia Roberts, no lo
hacía. Fue simplemente por esto que decidieron
llamarla así.
Sin embargo, explicaron un poco más
a profundidad su teoría: ‘Lo que estamos
estudiando es cómo la información que nos llega
del mundo exterior (lo que vemos y oímos) y lo
que percibimos internamente (lo que sentimos y
recordamos) es procesado por las neuronas en el
cerebro’.
‘Por ejemplo, podemos reconocer fácilmente a
una persona conocida en una fracción de segundo,
incluso cuando la vemos en distintos ángulos,
contrastes o situaciones. Pero hasta ahora no
sabemos cómo las neuronas son capaces de crear
esas representaciones abstractas, sin tener en
cuenta los detalles visuales básicos’.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Piden rescatar legado del “Grillito Cantor”

E

l compositor mexicano Francisco Gabilondo
Soler (1907-1990) escribió 226 canciones, de las
cuales cerca de 100, si bien no son inéditas,
no están grabadas debido a que su música se
perdió, pues se trata de los primeros años de CriCri, señaló aquí su hijo Tiburcio Gabilondo.
Durante la presentación del concierto que
realizará el tenor Javier Camarena en el Centro
Cultural Roberto Cantoral, como parte de las
actividades del cuarto Festival Artístico de Otoño,
el primogénito del compositor veracruzano
comentó que se trata de canciones que deben ser

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

rescatadas y darse a conocer.
“Dentro de la serie Cri-Cri tenemos
registradas 226 canciones, en muchos casos se
perdió la música o después se convirtieron en
otras canciones porque el compositor reciclaba
algunos materiales cuando consideraba que la si
manufactura no era buena, habría que corregirlo
continuamente.
“A Cri-Cri le preocupaba que el repertorio fuera
de mucha mejor manufactura y esa fue su forma
de trabajar; hemos localizado además cerca de
50 piezas pequeñas, que no son canciones sino

composiciones, ensayos, como experimentos
pero no son canciones”, indicó.
Javier Camarena será el encargado de
inaugurar dicho festival el próximo 22 de octubre
en el citado Centro Cultural, donde acompañado
por un ensamble y los coros escritos para
tres legendarias Conchitas: la mezzosoprano
Guadalupe Paz y las sopranos Ariadne Montijo
y Diana Peralta, bajo la dirección de Iván López
Reynoso, interpretará 20 temas del “grillito
cantor”.
Entre los temas que podrán escucharse
destacan: “La patita”, “Gato de barrio”,
“Cochinitos dormilones”, “Che araña”
y “El ratón vaquero”, por mencionar
algunos, y a los que, según el tenor, se
respetarán los arreglos originales de
Francisco Gabilondo Soler.
De este modo, los presentes
disfrutarán de una propuesta rebosante
de nostalgia, memoria y recuerdos, en
tres conciertos que se ofrecerán, como
ya se dijo el 22 de octubre y el 24 con dos
funciones al mediodía y en punto de las
18:00 horas.
De acuerdo con los organizadores, el
recital del 24 de octubre será transmitido
en vivo en el corredor Ángela Peralta,
en el Palacio de Bellas Artes, y habrá
retransmisiones vía streaming en
diversas sedes del país.
Tales como el Teatro Isauro Martínez
de la ciudad de Torreón el 28 de octubre,
el Centro Cultural Tijuana el 12 de
noviembre, y en fechas pro confirmar
en el Teatro Diana, de Guadalajara,
el Centro Nacional de las Artes; la
Universidad del Claustro de Sor Juana,
en la Ciudad de México, y en los estados
de Chihuahua y Tamaulipas.
Convencido de que se trata de uno
de los compositores más entrañables y
queridos de México, Javier Camarena
refirió que cantar a Cri-Cri, “representa
un sueño, un anhelo, realidad y placer,
porque, aseguró, daré su visión e
interpretación de tantas historias que
muchas generaciones hemos crecido
con temas divertidos, entrañables y
simbólicos.
“La música de Cri-Cri es una
música que se piensa y se imagina. Y
hoy los niños están sumergidos en la
inmediatez e imágenes prefabricadas
y con este concierto queremos echar a
andar un poco el mono en la cabeza y
que la imaginación cree lo universos
que describe”, señaló el tenor, quien
concluyó que en este concierto no habrá
personajes del “grillito cantor”, sino
Sábados, domingos, Semana Santa,
que será un recital que apelará a la
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
imaginación.

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda
Ubicado a 92 km de la
Ciudad de México donde
encontrarás aguas termales únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo
lo que buscas: diversión,
recreación, salud y un
sensacional spa que cuenta
con vapor, sauna, jacuzzi y
masajes, todo esto en un
clima perfecto donde...
todo el año son vacaciones.
Beneficios del agua
A finales del siglo XIX se
comienza a estudiar, de
manera
científica,
la
composición química y las
propiedades curativas del
agua.
El agua del manantial
emerge a una temperatura
de 27˚ C.
Gracias a sus propiedades
radioactivas y azufradas,
médicos recomiendan sus
baños para enfermedades
como artritis, lumbago,
enfermedades de la piel,
problemas circulatorios,
enfermedades nerviosas,
insomnio, enfermedades
de las vías respiratorias.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

Adultos
Niños (menos de 1.20 m)
INSEN
Vestidor individual
Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$75
$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200
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Emociona a “Checo”
correr en casa

E

l piloto mexicano Sergio
“Checo” Pérez expresó que
sus dos máximos sueños
son ganar el Gran Premio de
México y ser algún día campeón
del mundo de la Fórmula Uno.
El mexicano y el alemán
Nico Hulkenberg ofrecieron

una conferencia de prensa, de
cara a los preparativos de los
Gran Premios, que se llevarán a
cabo en Austin, Texas; y Ciudad
de México.
“En circunstancias normales
creo que no hay posibilidades
de podio en Austin y México,
tenemos que considerar que
están los dos Mercedes, los dos
Ferrari y los dos Williams, que
normalmente están delante
de nosotros, pero lo vimos en
Rusia y en otras carreras que
todo puede pasar y se puede
soñar con un buen resultado”,
expresó.
Compartió que el autódromo
Hermanos Rodríguez es un
gran circuito, “sin duda va
a estar a la altura. Tengo
muchos
sentimientos
por
regresar a competir en mi país
después de 12 años y es algo
que me ilusiona muchísimo y
ya quiero que llegue el Gran
Premio”.
Mencionó que correr en
México y ante su afición es una
presión positiva y obviamente
su sueño es ganar el Gran
Premio de México y algún
día ser campeón del mundo”,
recalco.
“Son mis dos sueños más
importantes que tengo en la
Fórmula Uno, pero debo ser
realista, dependo de mi coche,
lo he dicho, si tuviera un
Mercedes pelearía por victorias
cada fin de semana, pero lo
voy a dar todo, va a ser el fin
de semana más especial de mi
carrera”, añadió.
Indicó
que
el
último
resultado que tuvo ya quedo
atrás, por lo que ahora vienen
dos
carreras
importantes,
“deseo lograr un podio en
Austin y en mi país subirlo con
mi gente”.
Ya se visualiza en el
autódromo
Hermanos
Rodríguez, del cual dijo es un

circuito muy bueno, “donde
tienes de todo, una recta muy
larga, curvas de velocidades
muy bajas estilo Mónaco,
medias y rápidas”.
Recordó la última vez que
estuvo en ese escenario. “Tenía
un permiso especial para
correr el Reto Telmex, tenía 11
o 12 años y competiría contra
pilotos de 20 a 25 años. Iba
ganando el campeonato y una
carrera antes tuve un choque y
me retiraron el permiso”.
Apuntó
que
lo
dejaron
calificar y lo hizo en segundo
puesto, “estaba listo para la
carrera con una ilusión muy
grande y estando ya para
arrancar levantaron mi coche y
lo sacaron y ya no pude correr”.
Resalto que por ello, será muy
especial regresar al Autódromo
Hermanos Rodríguez, “fue un
golpe muy duro, recuerdo que le
dije a mi papá que ya no quería
correr coches nunca más, me
quitaron una ilusión muy grande
por ganar un campeonato y eso
fue muy duro”.
Por eso insistió en que va
a ser algo especial porque se
encuentra
acostumbrado
a
correr en Japón o en China, “en
todas partes del mundo, pero no
en mi país. El estar cerca de mi
gente no sé qué se siente”.
A su vez, Nico Hulkenberg
mencionó que se esforzará por
dar una buena carrera para que
la disfruten los mexicanos. Sobre
cómo va a estar la competencia
con “Checo” Pérez bromeó al
decir que verá cuánto va a pagar
el mexicano para dejarlo tener
un mejor resultado que él.
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