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Con salarios míseros, imposible
ahorrar para el retiro
H

an pasado más de 25 años que
se creó el Sistema nacional
para el retiro sustituyendo al
sistema de pensiones aplicados e
inducidos para los trabajadores que
estaban bajo el esquema del Instituto
Mexicano de Seguridad Social.
Sistema que representó la primera
etapa de lo que ahora son las llamadas
Administradoras del Fondo para el
retiro que han representado jugosos
negocios para una docena de empresas
privadas
principalmente
firmas
financieras en su mayoría extranjeras.
Más no para los trabajadores.
Un mercado que representa
anualmente un mercado para la sola
administración de alrededor de 10
mil millones de pesos anuales por
el número de trabajadores afiliados
al IMSS y que son unilateralmente
incluidos en el sistema del SAR.
Cuando fue creado el SAR allá a
principios de los noventas generó y
demandó una regulación más expedita
o en su caso para los que manejan
estos recursos se creó la Comisión
del SAR es decir la Consar que no ha
sido otra cosa que un organismo con
elefantes blancos que no supervisan ni
sancionan a ninguna de las afores por
abusos cometidos. Que no informan
más que las ganancias y reinversiones
en otros fondo donde supuestamente
los trabajadores ganan más. Más la
realidad es otra los trabajadores a
punto de cumplir los 65 años se les
ponen miles de trabas para jubilación
y cuando se les da es una limosna que
a la larga representan una mísera
aportación.

Se le olvida al consejero presidente
de la Consar, que los trabajadores
mexicanos con los míseros sueldos a
qué horas y con qué recursos se podrán
ahorrar para una decente jubilación si
apenas sirve para sobrevivir y pagar
los correspondientes impuestos. Más
no se diga de aquellos millones de
mexicanos que perdieron desde hace
años su trabajo formal y solo han
recibido limosnas de la Consar y su
afore.
Trabajadores que viven en la
informalidad porque en la formalidad
del empleo es una ilusión que se ha
centrado en menos de un millar de
empresas.
Por ello las declaraciones realizadas
por la Consar de que para tener una
“pensión cómoda”, los trabajadores
mexicanos
deben
ahorrar
un
promedio de 100 pesos diarios durante
por lo menos 18 años continuos para
aspirar a conformar un fondo de
retiro de 1 millón 157 mil 166 pesos, es
apenas una ilusión que muy pocos,
menos del 0.5 del universos de los
trabajadores podrán juntar en su largo
o corto periodo de trabajador regular y
constante.
El próximo sábado se celebra
mundialmente el Día del Ahorro
mediante el cual se busca, dijo el
organismo, “remarcar a nivel mundial
la importancia que tiene el ahorro en la
economía de las familias y de manera
personal”. Si se puede ahorrar pero no
a los niveles que asegura la Consar,
lo que representa una falacia por ello
los bajísimos niveles de ahorro en el
sistema y en la subcuenta del ahorro.

Mientras las afores han sacado en
los años de existencia han ganado
hasta un 10 mil por ciento. Mientras
los trabajadores no han ganado más
que un promedio de 4 a 5 por ciento
del valor de su cuenta.
Para tal efecto la Consar realizó
un ejercicio de cálculo sobre cómo
el ahorro voluntario impacta
favorablemente en las pensiones que
recibirán los trabajadores al final de
su vida laboral.
De acuerdo con el ejercicio, en los
18 años que lleva el nuevo sistema de
pensiones en México, un trabajador
con un ingreso de 3 salarios mínimos
y una densidad de cotización de 100
por ciento, es decir, haber cotizado al
IMSS ininterrumpidamente, “habría
acumulado de ahorro obligatorio
en su cuenta para el retiro 152 mil
358 pesos, de los cuales 83 mil 505
corresponden a las aportaciones
obligatorias y 68 mil 854 a los
rendimientos obtenidos”. Pero quién
gana tres salarios mínimos???? Eso
es una fortuna. Con los sueldazos
que hay en la Consar para los altos
funcionarios, los números que
manejan son meros crucigramas
que nada tienen que ver con la
realidad.
En el tiempo y al paso de ya tres
generaciones de mexicanos que se
jubilaron, están viendo las de “caín”
ya que han recibido sólo migajas
de un sistema que sólo ha hecho
multimillonarios a unas pocas
empresas y a los funcionarios que
han administrado el engaño del
retiro.
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Pues ya está funcionando la Reforma Energética, se nota.
Con impuestos a la gasolina mantenemos las finanzas públicas.
Aunque bajen los precios de los combustibles en el mundo, nosotros seguimos igual.
A la callada, se impuso el impuesto, “las gasolinas no suben”,
pregonan; pero no bajan, así de sencillo.
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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Mancera revive debate sobre uso de la marihuana
HABRÍA QUE INSTRUMENTARLO Y REVISAR ASPECTO DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES, DICE
Lino Calderón

A

nte la sorpresa de todos el jefe de gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, revivió el
debate del uso de la marihuana tanto para consumo
controlado como para uso medicinal planteado por varios
especialistas pediátricos y dijo que la ciudad de México
ya está lista para actuar sí es que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) aprueba la permisividad del
uso de esta droga.
Mancera explicó que se debe tratar como tema de
salud, en el caso del aspecto lúdico y de entretenimiento
reconoció que habría que instrumentarlo y revisar como
autoridad el aspecto de la violación de los derechos
individuales de quienes la utilicen con este fin.
En entrevista el mandatario local señaló que si la
Corte determina otorgar el amparo a quienes piden la
autorización para el uso del narcótico, será indispensable
revisar los actuales articulados en el sistema de salud
que en este momento la prohíben, por su parte insistió
que en el Distrito Federal no tendrían ningún obstáculo
para que se pudiera trabajar.
“La Ciudad de México estaría lista para trabajar y
ya tiene un esquema donde pudiera operar desde la
capital… en la parte médica”.
Mancera Espinosa insistió en puntualizar el aspecto
médico pero al ser cuestionado que lo que se plantea
en la Corte es la producción para el consumo personal
con fines lúdicos se mostró más reservado sin embargo
reconoció que se tendría que abordar también.
“Eso habría que instrumentarlo y si la corte se
pronuncia sobre la afectación de los derechos humanos
es obligación de nosotros que lo trabajemos y que lo
podamos discutir… pero hay un gran avance en la parte
medica y con la parte curativa es obligatorio, si se declara
inconstitucional, que se haga una revisión de la ley”.
Consideró que la decisión de la Corte sería un
parteaguas y un motor para reabrir la discusión del tema

a nivel nacional en el poder legislativo federal, por su
parte advirtió que la Ciudad de México estaría dispuesta
a entrar al debate con las discusiones que se dieron en la
legislatura pasada impulsando su regularización.

La SCJN pospone debate
“El saldo a nivel mundial son cientos de miles de
muertos y miles de millones de dólares gastados en
una estrategia que no logró lo que se propuso: reducir
el consumo de las drogas y de la violencia. Por el bien
del país, espero que los ministros voten a favor de la
propuesta que ahora se les presenta”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
(SCJN) pospuso para la próxima semana el debate del
proyecto de sentencia favorable al cultivo y consumo
personal de la marihuana con fines lúdicos y recreativos.
En una sesión privada, los cinco ministros de la
Primera Sala del alto tribunal acordaron poner el tema
“en lista” para el próximo miércoles.
Una fuente de la Suprema Corte dijo que los
ministros “simplemente se dieron más
tiempo para analizar” el proyecto de
resolución elaborado por el magistrado
Arturo Zaldívar, que reconoce el derecho
individual a la autodeterminación frente
a la marihuana.
La ponencia declara inconstitucionales
cinco artículos de la Ley General de Salud
que prohíben actos relacionados con el
consumo personal de la marihuana con
fines recreativos, como sembrar, preparar,
poseer y transportar.
Zalvídar precisa en su proyecto que
la inconstitucionalidad “no supone
en ningún caso autorización” para
comercializar, suministrar o distribuir
dicho estupefaciente.
El tema llegó hasta a la SCJN por
un amparo presentado por la Sociedad
Mexicana de Autoconsumo Responsable
y Tolerante (SMART) después de que la
Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios le negó un permiso para
cultivar, distribuir y consumir marihuana
con fines lúdicos o recreativos.
Uno de los fundadores de la
organización, Juan Francisco Torres
Landa, explicó a Efe que el objetivo era
que se contrastara la Ley General de la
Salud con los derechos fundamentales
consagrados en la Constitución.
Así, el Poder Judicial debe resolver si
la prohibición del consumo personal de
la marihuana es válida frente al derecho
que tienen los ciudadanos de hacer con su
cuerpo lo que quieran siempre y cuando
no se afecte a terceros.
En su ponencia, Zalvídar da la razón a
los cuatro fundadores de SMART al señalar
que “prohibir el consumo personal de
marihuana con fines lúdicos y recreativos
es contrario al libre desarrollo de la
personalidad”.
Por ello, establece que los artículos
de la Ley General de Salud que aluden a
dicha prohibición son inconstitucionales
y aclara que el proyecto no incluye una

autorización para la comercialización de la marihuana ni
para el consumo de otros estupefacientes o psicotrópicos.
En la sesión del próximo miércoles pueden
ocurrir varios escenarios: que el debate sea pospuesto
nuevamente, que el amparo sea aprobado por mayoría
de votos (al menos tres de los cinco ministros), que sea
rechazado o que sea subido al pleno del alto tribunal.
Los expertos coinciden en que se trata de una decisión
trascendental en un país azotado por la violencia de los
carteles de las drogas, que ha causado la muerte de más
de 100 mil personas y la desaparición de 26 mil desde
finales de 2006.
Torres Landa dio la bienvenida a una semana más de
debate, a fin de que los ministros estén bien informados
del alcance de la resolución, y llamó a acercarse a
quienes tengan dudas de “las bondades de dar este paso”
para poner fin a la “peor política pública que ha tenido la
humanidad”.
“Hemos esperado años, una semana no hace daño”,
afirmó el secretario general de México Unido contra la
Delincuencia, quien pidió a los ministros “solvencia”
en su resolución, totalmente apegada a un análisis de
ampliación de garantías de derechos.
Con una semana adicional para el estudio, confió en
que el amparo sea aprobado “por mayoría calificada o
incluso por unanimidad”, y descartó la posibilidad de
que el debate sea llevado al pleno, ya que hace un año,
cuando el alto tribunal atrajo el tema, se rechazó esa
opción.
“Sería un error” que dieran “marcha atrás” en torno
a una decisión ya tomada, además de que se abriría una
“incertidumbre absoluta” sobre el momento en que los
once ministros del pleno abordarían el asunto, apuntó.
En caso de ser aprobado en la Primera Sala, dijo, el
beneficio será inmediato y directo solo para los cuatro
fundadores de SMART que presentaron al amparo, pero
abrirá la puerta para que el Congreso tome el tema en
sus manos y legisle en consecuencia.
Será “un parteaguas” para migrar a una política contra
las drogas que permita al país “mejores condiciones que
las que tenemos hoy en día”, dijo el letrado al aludir a la
“destrucción, muerte y violencia” que prevalece en el país
producto de la prohibición.
“Queremos (…) un mejor uso de recursos públicos”,
que el consumo se reduzca con información y un
Estado vigilante del proceso, regulando calidades, dosis
y establecimientos, tal como lo hace con el alcohol, el
tabaco y los medicamentos, remató.
ALDF se pronuncia por abrir debate sobre la
mariguana
En la Asamblea Legislativa también se suman por
que se abra la discusión sobre la despenalización de la
mariguana que esta por analizar la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), pero ponen el matiz en la
cuestión médica, no lúdica como es el proyecto del
ministro Arturo Zaldívar.
El diputado local del PRD, Víctor Hugo Romo pidió que
haya apertura en la capital del país pues en su momento
también hubo mucha resistencia ante temas polémicos
como la legalización en la interrupción del embarazo y
hoy ya es un hecho.
En la sesión de este día Romo Guerra presentó el
punto de acuerdo de su grupo parlamentario de apoyar
el trabajo del ministro Arturo Zaldívar y propuso que la
Asamblea se sume a este debate a través de foros en los
que incluso invitó al ministro de la Corte.
En entrevista el diputado pidió que no se pretenda
estigmatizar este tema pues advirtió que muchos otros
en su momento fueron cuestionados y hoy ya se aplican
en esta ciudad. “Yo fui legislador en la quinta legislatura
y el debate era si sí a los matrimonios libres o no, y había
tensión y había debate y había cuestionamientos pero
les digo una cosa, el dogma esta pero la justicia real de
una política efectiva llega a tiempo”.
Romo Guerra agregó lo que quieren es atacar al
prejuicio en temas que ya fueron abordados en su carácter
medico y “hasta después será la comercialización ese no
es el debate”.
Por su parte el diputado Raúl Flores explicó que ya ha
habido debates por parte de organismos internacionales
y en ese sentido la Cámara de Diputados los debe valorar
incluso lo que está más acabado es la determinación de
la Cofepris que ya permitió el uso de aceite de canabidiol,
por eso ante estos hechos lo que pretende el PRD es
regular el debate que sea ordenado y sin superficialidad.
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México a la vanguardia en protección civil
Las instituciones que el Estado mexicano
ha logrado consolidar en torno a la prevención
y acción oportuna ante fenómenos naturales
son hoy un orgullo más de nuestra Nación.
Sus acciones coordinadas permitieron lograr
un meritorio saldo blanco ante lo que se
vislumbraba como el huracán más fuerte
registrado en la historia: Patricia, de acuerdo
a su catalogación por el National Hurricane
Center.
La estrecha relación de trabajo entre los
tres órdenes de gobierno coordinados por el
presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
desde el Centro de Mando de la Comisión
Nacional de Seguridad, quedó manifiesta por
su conveniente respuesta ante la amenaza que
representaba la llegada de este excepcional
meteoro para los estados de Colima, Jalisco y
Nayarit, e indirectamente para otras entidades
de la República.
Destacamos
la
extraordinaria
labor
desplegada por todas las Secretarías de Estado,
muy especialmente las de la Defensa Nacional
y Marina; la Policía Federal; el Sistema Nacional
de Protección Civil; el Servicio Meteorológico
Nacional; el Centro Nacional de Prevención
de Desastres; la CFE, PEMEX y empresas
privadas de telefonía y comunicación. Por su
parte, la titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, instruyó al
cuerpo diplomático para dar el apoyo necesario
a las familias mexicanas que habitan en el
extranjero, proporcionándoles información
sobre el desarrollo de los hechos y apoyo para
establecer contacto inmediato con posibles
damnificados.
Patricia se formó el martes 20 de octubre
como tormenta tropical y un día después ya
era huracán categoría cinco para convertirse
en el más potente jamás documentado en el
continente americano. Al tocar tierra rebasó esta
clasificación al presentar vientos sostenidos de
325 km/h con ráfagas de 400, elevación del nivel
del mar en metro y medio, olas de 12 metros
de altura, tormentas y lluvias intensas. Las
previsiones eran devastadoras, sin embargo 24
horas después se degradó a categoría uno con
vientos de 137 km/h. De acuerdo a destacados
meteorólogos ello obedeció a que la Sierra
Madre Occidental le sirvió de contención y los
elevados vientos de la tormenta permanecieron
en un área pequeña y limitados a una región
relativamente despoblada.
El antecedente más grave registrado en el
Océano Pacífico por un ciclón de esta magnitud
es el “México” que impactó cerca de Manzanillo el
27 de octubre de 1959, dejando a su paso la pérdida
de mil 800 personas, además de innumerables
daños materiales. Entonces nuestro país no
contaba con la tecnología y las instituciones que
hoy representan la salvaguarda de la integridad
física de su ciudadanía.
La nueva cultura de previsión y protección civil
que hemos desarrollado a partir del terremoto
de 1985 es ya parte de la responsabilidad
gubernamental federativa e incluye la atención
a la ciudadanía ante la presencia de cualquier
contingencia natural o social en la que existan
condiciones de riesgo. El Presidente de la
República, luego de un recorrido por las zonas
afectadas, levantó la alerta emitida dado que
Patricia ya no representa mayor riesgo. Ahora
corresponde a las autoridades responsables
reconstruir los daños.
México es un referente mundial por la
organización de su Sistema Nacional de
Protección Civil, sigamos fortaleciéndolo.
consuldemexico@consulmex-barcelona.net

http://fidelherrera.blogspot.mx
contactofidel@gmail.com
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Se estableció recepciones por cuatro billones 763 mil 874 mdp

Aprueban Ley de Ingresos para 2016
L

a Cámara de Diputados aprobó en lo general
y en lo particular, con 410 votos a favor, 37
en contra y cero abstenciones, la minuta
de la Ley de Ingresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2016, con las modificaciones
que le devolvió el Senado de la República, y la
envió al Ejecutivo para su publicación.
El documento avalado forma parte del
paquete económico para el 2016, que el
Ejecutivo turnó al Congreso de la Unión el
pasado 8 de septiembre.
La presidenta de la Comisión de Hacienda
y Crédito Público, Gina Cruz Blackledge (PAN),
explicó que se establecieron ingresos por
cuatro billones 763 mil 874 millones de pesos;
es decir, 25.9 millones menos a lo aprobado
originalmente por los diputados.
La Recaudación Federal Participable será
dos billones 428 mil 227.8 millones de pesos;
25.9 millones de pesos menos que lo definido
por la Cámara baja.
Aseguró que, en informes trimestrales, se
notificará sobre los ingresos generados por
los aprovechamientos referidos en el numeral
6.1.22.04 del artículo 1, por concepto de Otros
Aprovechamientos, así como de los destinos
específicos que tengan éstos.
Asimismo, se incrementa de 250 mil a 300
mil pesos el monto de los ingresos propios de
la actividad empresarial de contribuyentes

del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), que
se obtengan en cada uno de los años en que
tributen en dicho régimen, a fin de obtener el
beneficio de reducción del 100 por ciento del
pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS).
Cruz Blackledge recordó que en lo aprobado
inicialmente por la Cámara de Diputados, el
pasado 20 de octubre, se estimó un crecimiento
económico para 2016 de 2.6 y 3.6 por ciento; un
déficit del 0.5 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB); una inflación estimada del 3.0 por
ciento y un precio del barril de petróleo de 50
dólares.
Además, un nivel de plataforma de
producción de petróleo crudo de 2 millones,
247 mil barriles diarios y un ajuste en el tipo
de cambio de 16.40 pesos por dólar.
Esas estimaciones –agregó– dieron recursos
totales por 4 billones, 763 mil 899 millones
de pesos (mdp), es decir, 16 mil 954 mdp más
respecto de lo propuesto por el Ejecutivo
federal.
De ello tres billones, 102 mil 466 mdp
corresponden a ingresos del gobierno
federal; un billón, 52 mil 193 mdp a ingresos
de organismos y empresas, y 609 mil 240
millones de pesos a los ingresos derivados de
financiamiento.
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Lanza Morena advertencia a Mancera
Rubén Labastida

L

a bancada de Morena en la Asamblea Legislativa
lanzó la advertencia al Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera de que comenzarán a hacer
presencia con su gente en todo acto público que
realice el mandatario para exigirle que respete a
esta soberanía pues le atribuyen que la repartición
de comisiones, donde Morena quedó mal
representada, fue por orden del mandatario local.
Tras la suspensión de la sesión de este día, Cravioto
Romero insistió que la mano del gobierno local está
operando para afectar a su nueva organización
política y aunque recordó que han sido respetuosos
con Mancera, incluso no manifestándose durante
su informe de
gobierno,
esta
situación
ya

Involucran a
Mancera en
robo de mil
millones

E

ste jueves se declaró
suspendida la sesión ante
la falta de quórum, lo que
el coordinador de la bancada
de Morena, César Cravioto,
consideró “una chicanada”
para reventarla.
El presidente de la Mesa
directiva de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
(ALDF),
Luciano
Jimeno
Huanosta, pidió un recuento
del quórum en el salón de
Plenos; de 66 diputados que
integran el órgano legislativo,
había 29, menos de la mitad.
De acuerdo con el morenista
la maniobra buscaba evitar
la protesta convocada por
el partido, para denunciar
el supuesto “robo” de mil
millones de pesos de parte
las bancadas de los partidos
de la Revolución Democrática
(PRD), Acción Nacional (PAN)
y Revolucionario Institucional
(PRI), junto con el jefe de
gobierno del Distrito Federal,
Miguel Mancera.
Cravioto
señaló
en
conferencia de prensa que la
convocatoria para revisar el
quórum se hizo de manera
inédita 13 minutos después
de que estaba programada
la sesión, y acusó que en la
maniobra participó Jimeno
Huanosta,
del
partido
Humanista.
Dijo que a partir de
la
próxima
sesión
los
asambleístas
de
Morena
exigirán apenas sean las 9:13
horas al presidente de la mesa
directiva que haga el recuento
del quórum.
“Si no hay quórum vamos
exhibirlos como lo que son,
unos farsantes”, expresó el
coordinador morenista.
Añadió que se van a
presentar otra vez ante el salón
de plenos para intentar que se
reanude la sesión y la protesta
de militantes de Morena
contra el supuesto robo de mil
millones de pesos continuará;
los manifestantes llegaron
desde las 9:00 horas, frente a
las escalinatas de la ALDF.
Según Cravioto, el robo se
dio en el reparto de los cargos
de la Comisión de gobierno.

se acabó. “Así como Miguel Ángel Mancera está
teniendo injerencia en esta Asamblea Legislativa,
nosotros vamos a empezar a acudir a sus eventos,
hemos sido respetuosos pero ya estuvo bueno,
vamos a empezar a acudir a sus eventos y vamos
a exigirle respeto a esta legislatura y vamos a
exigir que modifique, que cambie la política en
esta ciudad, que cambien sus prioridades. Las
prioridades del jefe de gobierno no deben ser que
salga bien una carrera de Fórmula Uno.” Este día a
las afueras del recinto de Donceles y Allende se llevó
a cabo un mitin convocado por Morena y donde
estuvo presente su líder estatal Martí Batres, quien
denunció también que el cerco que ha hecho el PRD,
PAN y PRI a Morena ha sido por instrucciones de
Mancera, que agregó recibe órdenes del secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Luego

de participar en la concentración, César Cravioto
Romero adelantó que el siguiente “round” que
darán será en la discusión del presupuesto en
la ciudad, pues rechazarán las propuestas de
Mancera como por ejemplo la cobertura de adultos
mayores, ya que Morena exigirá que sea universal
y no una ampliación de 10 mil como se pretende.
Asimismo exigirán presupuesto suficiente para
que se mantengan instituciones creadas por
López Obrador como la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México o el Instituto de Educación
Media Superior. Cuestionado sobre su ausencia
de los trabajos de las Comisiones en donde fueron
integrados, César Cravioto advirtió que eso sucederá
cuando se dé la proporcionalidad que ellos exigen
como partido que tuvo mayoría parlamentaria en
esta ciudad y se retiró molesto de la conferencia.
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Acusan a Merkel de “alta traición a la patria”
B
erlín.- Más de 400
demandas han sido
presentadas contra
la
canciller
federal
de alemania, Angela
Merkel, acusada de “alta
traición a la patria” por
su política de permitir
la entrada masiva de
refugiados al país en lo
que de 2015.
Así lo confirmó este
día la Fiscalía Federal de
Alemania al diario “taz”,
de izquierda, aunque
la dependencia federal
se negó a comentar
el contenido de las
demandas.
De acuerdo con el
diario
alemán,
las
demandas
dan
la
impresión de ser una
campaña de la derecha,
con el argumento de que
Merkel está poniendo en
peligro la supervivencia
de Alemania y de cambiar
el orden constitucional
del país.
Las
demandas,
al
parecer, no pasarán a
convertirse en juicios
o
en
investigaciones
judiciales
contra
la
canciller
porque
no

tienen sustento jurídico.
De acuerdo con la
Constitución alemana,
existe “alta traición a la
patria” cuando se trata
de ponerla en peligro a
través de la amenaza con
el uso de la violencia.
Quienes interpusieron
las
demandas
argumentaron que la
inmigración
actual
de refugiados es una
forma de violencia, pero
el argumento no tiene
fundamento legal, por
lo que probablemente
ni siguiera se lleguen a
iniciar investigaciones.
La revista de derecha
populista
alemana
“compact”, publicó un
machote de las cartasdemandas y el esquema
parte de la base de que
“sobrevendrán escenas
apocalípticas en el país
y en un año se habrá
desplomado”.
El hecho es que Angela
Merkel enfrenta cada
vez más presión de la
opinión pública para
que controle o incluso
impida el ingreso de más
refugiados.

El terrorismo, la mayor
amenaza para Reino Unido

E

l director del servicio de
inteligencia
británico
MI5,
Andrew Parker, advirtió que el
Estado Islámico (EI) planea ataques
en Reino Unido y reconoció que el
terrorismo islamista es la mayor
amenaza que afronta el país en las
últimas décadas.
“La amenaza que sufrimos hoy
en día alcanza una escala y un
ritmo que no había visto en toda
mi carrera”, admitió Parker, con
más de tres décadas de experiencia,
durante una conferencia en la City
de Londres.
Reveló que las fuerzas de
seguridad frustraron el año pasado
seis atentados en el país, algunos
de los cuales estaban organizados
por el grupo yihadista desde el
extranjero.
“Estamos viendo conspiraciones
contra Reino Unido dirigidas por
terroristas en Siria e inspiradas
a través de internet, gracias al
sofisticado uso de la tecnología que
está haciendo el EI”, dijo Parker.
“Se utiliza toda la gama de
herramientas de comunicación
modernas para difundir su mensaje
de odio y para inspirar a los
extremistas, a veces tan jóvenes
como los adolescentes, para llevar a
cabo ataques”, agregó.
Explicó que muchas de las

comunicaciones que mantienen los
extremistas se producen a través
de una diversidad de servicios y
plataformas digitales, las cuales
quedan “fuera del alcance” de la
agencia de seguridad británica.
“Necesitamos herramientas para
acceder a las comunicaciones de los
terroristas a través de internet. Es
tan necesario como lo era hace años
interceptar comunicaciones escritas
o llamadas telefónicas”, indicó.
En los últimos años, los servicios
de Inteligencia y el gobierno del
primer ministro, David Cameron,
han coincidido en la necesidad
de aumentar los poderes de las
agencias de seguridad para reducir
los riesgos de que se produzcan
atentados similares a los del 7 de
julio de 2005.
A pesar del éxito hasta ahora
de las operaciones para abortar
atentados en territorio británico, el
director del MI5 advirtió que “no hay
signos de la que la amenaza vaya a
debilitarse”.
Más de 750 británicos han
viajado a Siria en los últimos meses
para unirse a los yihadistas, lo que
supone un riesgo para la seguridad
nacional tanto por la posibilidad de
que regresen radicalizados como de
que organicen desde allí ataques
contra Reino Unido.
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IATA

Hace ya varios días que la Dirección
General de Aeronáutica Civil, (DGAC),
se encuentra acéfala, tras la salida
de GILBERTO LOPEZ MEYER quién se
fue a la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA).
Ahora, a ritmo de “Acitron de un
fandango sango, sango, sabare /
sabare de parandela con su triki, triki,
tra”, aumentan las versiones de que
ALEXANDRO ARGUDIN LEROY, podría
tomar de nuevo la DGAC, luego de que
ninguno de los aspirantes ha logrado
convencer a YURIRIA MASCOTT
PEREZ, titular de la Subsecretaría de
Transporte, para ocupar la silla vacía.
De ser cierta esta versión, sería una
buena decisión, pues en los últimos
días, Argudin Leroy ha perdido
capacidad de negociación con las
aerolíneas comerciales, que operan
en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM), luego de
culparlas de la saturación que vive la
terminal.
Sin lugar a dudas, Argudín Leroy,
tendría que regresar a la DGAC con
más fuerza a la DGAC, pues ahora le
tocaría enfrentar los descontentos
y enconos por la actualización del
Convenio Bilateral Aéreo entre México
y Estados Unidos.
Sin embargo, sabemos de primera
mano que además de Argudín
Leroy, también suena el nombre
de ALEJANDRO ZENDEJAS,
quien
colaboró en las áreas jurídicas de
VivaAerobus y en Interjet, para dirigir
la DGAC.
Hablando del famoso convenio
binacional, las aerolíneas mexicanas
y estadounidenses que operan en el
AICM, podrán utilizar los slots como
mejor les acomode, claro, esto cuando
sea aprobado el mismo.
En este sentido, Argudín Leroy,
explicó que una vez que el nuevo
tratado entre en efecto, cuando
sea ratificado por el Senado, las
aerolíneas podrán definir cómo
ocupan sus espacios, pues éstos no
están vinculados a frecuencias, rutas
o tipo de aviones.
A la sazón, se ha confirmado
la existencia de cartas paralelas,
complementarias o suplementarias
del acuerdo, las solicitudes de las
aerolíneas para operar desde o hacia
cualquier punto específico incluido
en las mismas, lo que se conoce como
quintas libertades.
La posibilidad sería analizada caso
por caso por ambos gobiernos.
Además, ratifican que el acuerdo
cumple
con
los
criterios
del
Departamento de Transporte (DOT)
de Estados Unidos para dar curso al
trámite de alianzas en general.
Y en ese tenor, la estadounidense
JetBlue se lanzó contra la mexicana
Interjet
que
encabeza
MIGUEL
ALEMAN MAGNANI, ante la solicitud
que hizo para una nueva autorización
en rutas extra-bilaterales entre los
dos países, rutas más allá del cupo
que establece el convenio actual.
En una misiva JetBlue pidió al
DOT, prestar atención a la solicitud
de la mexicana, que tiene entre sus
planes operar la ruta México-Dallas.

Llevan al Altipl
integrantes d
D

e
cuerdo
con
información
de
la
Procuraduría
General de la República
(PGR), fuerzas federales
ejecutaron órdenes de
aprehensión en diversos
lugares
del
estado
de Oaxaca en contra
de integrantes de la
Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la
Educación (CNTE).
Los
aprehendidos
fueron internados en
el Centro Federal de
Readaptación
Social
número 1 Altiplano, en
Almoloya
de
Juárez,
Estado de México, y
podrían alcanzar penas
de entre tres a 40 años
de
prisión
y
serán
puestos a disposición de
jueces federales, según
lo señaló el Ministerio
Público Federal, ya que
“se les vincula con varios
delitos federales”.
Asimismo, entre las
acusaciones se les imputa
la toma violenta de las
instalaciones de la Junta
Distrital en Tehuantepec;
la toma de instalaciones
estratégicas de Petróleos
Mexicanos
como
la
refinería Antonio Dovalí,
en Salina Cruz, y el
centro de distribución y
almacenamiento El Tule,
en la ciudad de Oaxaca.
Además se les acusa
de actos de vandalismo
en
contra
de
las
instalaciones
de
la
Octava Región Militar en
la capital del estado y del
robo de diez mil libros de
texto gratuitos propiedad
de la Secretaría de
Educación Pública.
Cabe destacar que los
detenidos son Carlos
Orozco Matus, a quien
se le menciona como
probable
responsable
de los delitos de motín,
daño en propiedad ajena
y contra el consumo y
riqueza nacional, en la
toma de las instalaciones
de la Junta Distrital
electoral en Tehuantepec
y de las instalaciones
de la refinería Antonio
Dovalí, en Salina Cruz.

Othón
Nazariega
Segura por su probable
autoría en los delitos de
robo agravado, contra
el consumo y riqueza
nacional y daño en
propiedad ajena, en la
toma de las instalaciones
de El Tule, el robo de
libros de texto gratuitos y
los daños a instalaciones
de la Octava Región
Militar en la ciudad de
Oaxaca.
Efraín Picaso Pérez, de
44 años de edad, por su
probable
participación
en el robo de miles de
libros de texto gratuitos.
Según la información
oficial, se cumplimentó
una orden de aprehensión
en contra de Roberto Abel
Jiménez García, quien es
señalado por diversos
delitos del fuero común.
Aún de madrugada
el
jueves,
mil
500
elementos
de
las

policía federal, estatal
y de la Agencia Estatal
de
Investigaciones
desalojaron el plantón
que miembros de la
sección 22 de la CNTE
mantenían en el exterior
de
las
instalaciones
del Instituto Estatal de
Educación Pública de
Oaxaca (Ieepo).
Jiménez fue el primero
en ser aprehendido por
elementos de la PGR, en
el municipio Santa Lucía
del Camino, conurbado a
la capital oaxaqueña.
Nazariega
Segura,
dirigente
del
sector
Periferia, fue alertado de
su inminente detención
y se trasladó al edificio
de la sección 22, conocido
como de “Cristal” y más
tarde en un domicilio
particular, donde fue
arrestado.
Durante el desalojo del
plantón, los profesores

aseguraron haber sido
agredidos por las fuerzas
federales.
Picasso, del sector
Estatales
y
Orozco,
quien
fungía
como
representante
de
la
gremial en el sector
Salina
Cruz,
fueron
detenidos
tras
el
desalojo..
Más
tarde,
en
conferencia de prensa,
Rubén Núñez, líder de
la sección 22, exigió la
liberación
inmediata
de los cuatro detenidos.
Aseguró: “Si tocan a
uno, nos tocan a todos”.
Agregó que realizarán
acciones “contundentes”
para demandar sean
puestos en libertad.
Dijo que hay una
“criminalización” de la
protesta social por parte
del gobierno federal y
estatal; el arresto de los
profesores, sostuvo, tiene
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B ienes B ásicos

No hay desgracias para los corazones
débiles. La desgracia quiere un corazón
fuerte. Fiódor Dostoievski
EL ORO cae 0.33%, la plata retrocede
3.27% y el cobre disminuye 1.31 por
ciento. El Brent cae 0.53 por ciento.

B onos

LA TASA del bono M a 10 años se
ubica en 6.13%. Los bonos M a 20
y 30 años operan en 6.59% y 6.76%
respectivamente

Cotización

EL DÓLAR se cotiza en 16.66 pesos.
Esperamos un rango de operación entre
16.60 y 16.72 pesos por dólar.

R iesgos

TAL COMO se esperaba, Banco de
México mantuvo su postura monetaria
y el nivel de la tasa de referencia.
Respecto a la decisión anterior,
Banxico refiere ahora un deterioro en el
balance de riesgos para el crecimiento
de México, ante la desaceleración de las
exportaciones y el bajo crecimiento de
la inversión. También refieren que el
balance de riesgos para el crecimiento
de la economía mundial se deterioró.

I nflación

BALANCE de riesgos para la inflación
se mantiene sin cambio, pero alertan
que la inflación aumentará en 2016, sin
salirse del 3 por ciento. Banxico refiere
un buen desempeño de la inflación en
el que “el cambio en precios relativos
derivado de la depreciación del tipo de
cambio real se está dando de manera
ordenada y gradual”. Advierten que
tanto la inflación general como la
subyacente aumentarán en el 2016,
reflejando la reversión de algunos
choques de oferta favorables en el
2015 y el impacto de la depreciación
cambiaria.

como objeto “denostar y
debilitar el movimiento
magisterial”.
Acusó a Gabino Cué
Monteagudo, gobernador
de Oaxaca, de reprimir
al magisterio oaxaqueño
y de faltar a su palabra
de priorizar el diálogo,
ya que se ha negado
a instalar una mesa
de negociación con la
organización, pese a que
de manera reiterada ha
dicho ante los medios de
comunicación que está
abierto al diálogo.
El
secretario
de
Seguridad Pública del
estado,
Jorge
Ruiz,
afirmó que el desalojo
del plantón se realizó
con base a derecho, con
respecto a la detención
de los 4 profesores
corresponde
a
la
federación.
Por
su
parte,
el
gobernador
Gabino

Cué se negó a hacer
comentarios sobre el
retiro y las detenciones
de los manifestantes,
durante la audiencia
pública número 56 que
se realizó en palacio
de
gobierno.
Los
reporteros presentes
le
solicitaron
una
entrevista,
pero
señaló: “hoy no hay
entrevistas jóvenes”.
Tras el operativo
de captura, realizado
en diversos puntos
de
la
ciudad
de
Oaxaca, los detenidos
fueron
trasladados
al aeropuerto de la
entidad para abordar
un avión tipo Boing, de
la corporación, para
su traslado a Toluca.
En un convoy de la
corporación los cuatro
integrantes de la CNTE
fueron
entregados
a
las
autoridades

penitenciarias,
para
los exámenes médicos
y de ingreso al centro
penitenciario.
Fuentes del gabinete
de
seguridad
del
gobierno
federal
confirmaron
que
están pendientes de
cumplimentar
tres
órdenes de aprehensión
más, en contra otros
integrantes de la CNTE.
Existe una orden
de aprehensión en
contra
de
María
del
Carmen
López
Vásquez, de 50 años,
quien está vinculada
a los delitos contra el
consumo y riqueza
nacional, por la toma
de las instalaciones
de
distribución
y
almacenamiento
El Tule de Petróleos
Mexicanos (Pemex).
Norma Cleyver Cruz
Vásquez, de 37 años,

es buscada por su
probable participación
en los delitos de robo
agravado, contra el
consumo y riqueza
nacional
también
por la toma de las
instalaciones de El
Tule, además del robo
de libros de texto
gratuitos.
Otra
orden
de
aprehensión pendiente
es
en
contra
de
Heriberto
Margariño
López, de 52 años,
señalado
como
presunto responsable
de la autoría en los
delitos
de
motín,
contra el consumo y
riqueza nacional, robo
agravado en la toma
de las instalaciones
de la refinería Antonio
Dovalí en Salina Cruz y
del robo de 10 mil libros
gratuitos propiedad de
la SEP.

M ensaje

Santander crece 19.2% en cartera
total al tercer trimestre de 201
La cartera de crédito al 3T15 fue
de 526 mil millones de pesos, lo que
representa un crecimiento de 19.2%
respecto al mismo trimestre de
2014, esto es 84.6 mil millones más,
destacando la calidad de la cartera y la
prudencia en el manejo del riesgo.
En el tercer trimestre del año, el
segmento Pyme logró un crecimiento
de 23.5%, reafirmando el liderazgo de
Santander en crédito a estas empresas.
En hipotecas, se logró un crecimiento
de 13.8% en la cartera respecto al
año anterior. Ambos segmentos son
estratégicos para el banco por su
potencial e impacto en el empleo y el
bienestar de la población.
“Nuestra cartera total se incrementó
un 19% interanual y 6% en forma
secuencial - muy por encima de las
tasas de crecimiento del sistema en
todos los segmentos que contribuyen a
este sólido desempeño” apuntó Marcos
Martínez Gavica, Presidente Ejecutivo
de Grupo Financiero Santander México.
Espero tus comentarios. Hasta el
lunes
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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En breve diagnóstico
de sector energético
L
a Secretaría de Energía
(Sener) afirmó que en breve
se concluirá el diagnóstico
que junto con el Banco Mundial
llevan a cabo sobre las ciudades
que pueden aprovechar de
manera sustentable la energía
para el alumbrado público.
El
subsecretario
de
Planeación
y
Transición Energética
de la dependencia,
Francisco
Beltrán
Rodríguez,
expuso
que el objetivo es
identificar
áreas
de
oportunidad
para
proveedores
y
desarrollo
de
empresas de servicios
urbanos.
Lo anterior, para
que se puedan atender
oportunidades
en
alumbrado público,
así como en agua
potable,
residuos
sólidos
urbanos,
a c on d i c i on a m i e n t o
y mantenimiento de
edificios municipales
y
planeación
de
esquemas
de
operación
de
transporte
público
municipal,
entre
otros.
“El rol que tenemos
es generar mercados
que nos van a permitir
evaluar si es posible
desarrollar
un
modelo sustentable
para un país con dos
mil 500 municipios,
y
si
es
posible
desarrollar por lo
menos una ciudad
sustentable en cada
uno de los estados de
la República”, dijo.
Durante el Foro
de
la
Excelencia
2015,
organizado
por la Asociación
de Normalización y
Certificación (Ance),
el
funcionario
comentó que con ello
se estará transitando
hacia una economía
baja
en
carbono,
como lo establece la
reforma energética.
Por ello, manifestó
la necesidad de que
organismos como la
Asociación Nacional
de
Normalización
y Certificación del
Sector
Eléctrico,
identifiquen
los
elementos
básicos
para
incluir
en
las
ciudades
sustentables.
Comentó
que

como parte de este ejercicio,
el municipio de Atlacomulco,
Estado de México, ha comenzado
a utilizar tecnología eficiente,
convirtiéndose en el primero
en América Latina en obtener
la certificación ISO 50001 en
energía.
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Difunden cultura de prevención de diabetes

L

a Federación Mexicana de
Diabetes, A.C., Sanofi y Grupo
México establecieron una
alianza, para celebrar durante
todo el mes de noviembre el Día
Mundial de la Diabetes, con la
presentación de un cineminuto
que tiene como finalidad generar
un impacto entre la población
general,
familiares,
amigos
y pacientes, para lograr la
prevención, un manejo eficaz de
la enfermedad y la adherencia al
tratamiento.
Durante 60 segundos se
demuestra que cuando existe
control sobre la diabetes es
posible llevar una vida como la
de cualquier persona que no vive
con ella y sobre todo, alcanzar
cualquier meta. Además, se
exponen algunos mitos que
existen alrededor del tratamiento.

El apego al tratamiento
ayuda a llevar una
mejor calidad de vida

La pieza cinematográfica busca
hacer conciencia sobre esta
condición que afecta a una de cada
ocho personas mayores de 20 años
en México.
“El mensaje de este cineminuto
es que la diabetes no debe
impedir tu desarrollo personal o
profesional, y para ello tenemos
herramientas
fundamentales
como
tratamiento
adecuado,
alimentación correcta y actividad
física, para evitar que la diabetes
se convierta en un obstáculo. La
Federación Mexicana de Diabetes,
A.C. busca darle un sentido realista
pero positivo a la condición”,
explicó la Lic. Gisela Ayala Téllez,
Directora Ejecutiva del organismo
Por su parte el Dr. Marco

Villalvazo Molho, miembro del
Comité
Normativo
Nacional
de Medicina General A.C. y del
Consejo Nacional de Certificación
en
Medicina
General
A.C.,
mencionó que la diabetes es

Una de cada ocho
personas mayores de
20 años tiene diabetes
una de las enfermedades no
transmisibles más comunes a
nivel mundial, y se genera cuando
el cuerpo no produce suficiente
insulina o no puede utilizarla
eficazmente, lo que significa que
la glucosa no puede ser empleada
correctamente.
Existen alrededor del mundo
387 millones de personas con
diabetes (y se estima que para
el 2035 se tenga un incremento
de más de 205 millones).1 El 27%
de ellos no están diagnosticados
y tienen un mayor riesgo de
desarrollar complicaciones serias
y costosas. Por ello, es importante
el apego adecuado al tratamiento,
pues ayuda a que los pacientes
lleven una mejor calidad de vida.

Se proyectará un
cineminuto en más
de 222 cines a lo
largo de todo el país
“En
Sanofi
estamos
comprometidos no solo a fabricar
medicamentos, sino a salvar
vidas, a través de soluciones de
salud que atiendan las principales
necesidades de la población. En

este caso, la diabetes es uno de
los problemas de salud pública
de mayor impacto para México.
Respondemos a ello con este tipo
de acciones que creemos pueden
generar un impacto real al educar
y hacer un llamado a acciones
que puedan significar calidad de
vida para los pacientes“, señaló
Santiago Aguilera, director de
Asuntos Corporativos de Sanofi.
Por su parte, el Dr. Manuel
Lavariega, gerente médico de
Sanofi, destacó que “el tratamiento
es una parte fundamental en la vida
del paciente y cada uno necesita
soluciones personalizadas que
ayuden a lograr un manejo eficaz
de la enfermedad y adherencia
a las terapias, a fin de prevenir
sus riesgos y consecuencias
secundarias. En este punto, es
de suma importancia derribar
las barreras que hay alrededor y
dar respuesta a las necesidades
no cubiertas en los pacientes.
“Por ejemplo, la hipoglucemia
y el aumento de peso son de los

eventos adversos más frecuentes
en el tratamiento, lo cual impide
una real adherencia. Y se retrasa
entonces el uso de terapias como la
insulina, por falta de conocimiento
o por temor. Esto hace imperativo
la incursión de terapias cada vez
más especializadas que respondan
a las necesidades de los pacientes.
Sanofi está consciente de ello y
trabaja en innovar sus terapias
para llevar cada vez mejores
soluciones a quienes padecen
diabetes”, comentó el Dr. Manuel
Lavariega, Gerente Médico de
Sanofi.
El cineminuto se proyectará
desde el 30 de octubre hasta el 27
de noviembre del año presente, en
más de 222 complejos de Cinemex
de la República Mexicana, antes
de cada función. La Federación
Mexicana de Diabetes, A.C.,
Sanofi y Grupo México te invitan
a hacer conciencia sobre esta
condición que afecta cada vez a
más mexicano, juntos hacemos la
diferencia.

Osteoporosis, más mortal en hombres

L

a osteoporosis es más mortal
en hombres que en mujeres,
pues aunque sufren fracturas
de cadera o columna vertebral
con menos frecuencia durante la
tercera edad, tienen posibilidades
cercanas al 100 por ciento de
fallecer, dijo el especialista Juan
Carlos Pérez Barba.
El encargado de la Clínica de
Menopausia y Osteoporosis del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Jalisco explicó
que la porosidad en los huesos
suele asociarse a la disminución
en la producción de estrógenos
característica de la menopausia.
Aunque señaló que en los
varones la reducción de la
testosterona que aparece producto
de la edad, también afecta la
calidad ósea.
El experto detalló que ambas

hormonas
sexuales
están
íntimamente relacionadas con la
retención de calcio en los huesos;
la única diferencia entre géneros
es que los hombres mueren más,
aunque se fracturen menos.
“La andropausia o la deficiencia
parcial de andrógenos del adulto
mayor -el nombre correcto de
esta condición- se da de manera
progresiva.
La producción de testosterona
disminuye aproximadamente un
uno por ciento cada año a partir
de la tercera década de la vida,
mientras que la menopausia
ocurre de manera súbita alrededor
de los 48 años de edad”, informó el
especialista.
Así, el hecho de esta aparición
súbita de la menopausia y los
síntomas que la acompañan,
es la causa por la que suele

prestársele mayor atención que a
la andropausia.
Sin embargo, dijo que es
importante concientizar a la
población sobre factores exógenos
que contribuyen entre otros efectos
adversos, a un debilitamiento más
acelerado de la densidad de los
huesos como es el caso de ciertas
sustancias adictivas (tabaco y
alcohol), así como la falta de
vitaminas y minerales.
“El hecho de que la persona
fume a edades cada vez más
tempranas, que beba alcohol,
que no practique ejercicio, son
factores de riesgo para desarrollar
osteoporosis, así como el tener un
índice de masa corporal por debajo
de 19, es decir de constitución física
muy delgada, lo mismo que tener
sobrepeso y obesidad”, detalló.
De manera errónea solía creerse

que las personas “gorditas” eran
menos propensas a desarrollar
osteoporosis,
atribuyéndose
solidez a sus huesos, pero se ha
comprobado que este dato es falso
y, al contrario, las enfermedades
asociadas como son diabetes e
hipertensión agravan la calidad
de vida al llegar a la tercera edad.
En el caso particular de las
pacientes mujeres, Pérez Barba
sostuvo que una fractura de
cadera o columna vertebral deriva
la mitad de las veces en muerte
dentro de un lapso no mayor a dos
años.
“Quienes no fallecen tienen un
80 por ciento de probabilidad de
no volver a caminar, ahí radica
la importancia de prevenir la
osteoporosis a temprana edad”,
añadió.
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Denuncia diputada intento
de homicidio contra su esposo
L

a diputada por el estado de
Quintana Roo, Marybel Villegas
Canché presentó una denuncia
en la PGR contra quien resulte
responsable, luego de que su esposo
el notario público por esa entidad,
Jorge Parra Moguel fue atacado
por lo que al parecer es un sicario
del crimen organizado, resultando
herido por arma de fuego en el
hombro, lográndose por fortuna
desarmarlo y nulificarlo hasta que
llegaron las autoridades, quienes
lo aseguraron, y lo presentaron
ante la autoridad competente
integrándose la averiguación
previa 2156/2015 por los delitos de
intento de homicidio, lesiones,
portación de arma de fuego, más
lo que resulte.
Sostuvo al hablar sobre su
denuncia -con muestras de
pesar y preocupación en su
rostro- que el 8 de Octubre
recibió un mensaje de texto en
su teléfono celular en donde la
amenazaban “exigiendo que
le bajara a mis actividades
en las colonias y renunciara
a mis aspiraciones políticas y
me dedicara a otra cosa o me
atuviera a las consecuencias, ya
que ellos “solo cumplían órdenes
de arriba”, remarcaron que si yo
quería muerte o quería secuestro
los tendría y esta sería la única
advertencia”.
En su querella dirigida
a la titular de la PGR, Arely
Gómez González, precisó que
“obviamente las amenazas nacen
de mi actividad política y de que
recientemente algunos medios
publicaron mi disposición para

contender en los próximos
procesos
electorales
donde
algunos sondeos me colocan a la
cabeza de las preferencias”, en
relación a la candidatura para
la Presidencia Municipal Benito
Juárez-Cancún, Quintana Roo,
donde por cierto cuenta con el
apoyo popular de la ciudadanía.
Expuso que “el pasado viernes
23 de Octubre mi esposo Jorge
Parra Moguel fue víctima de una
agresión donde fue encañonado
con un arma de fuego (pistola)
por
un
sujeto
corpulento
desconocido y en un forcejeo con
el agresor para salvar su vida
recibió un disparo de arma de
fuego en el hombro izquierdo,
causándole
una
lesión
de
consideración, cabe mencionar
que el agresor nunca anunció
intenciones de robo al momento
de acontecer los hechos y si en
cambio amenazó con matar a
mi esposo”, cabe hacer notar
que los hechos ocurrieron en
un establecimiento de venta de
aluminio, en dicho municipio de
Benito Juárez-Cancún.
“Esta agresión contra la vida
de mi esposo es el cumplimiento
de la amenaza recibida el pasado
8 de Octubre, toda vez que él es
mi más cercano colaborador en
todas mis actividades políticas,
comentó.
“Es importante resaltar que
al día siguiente del atentado el
24 de Octubre contra mi esposo
recibí una nueva amenaza por
la misma vía de mensaje de
texto procedente del mismo
número, donde se reiteraba que

se me causarían males futuros,
puntualizó.
Resulta importante hacer
notar y destacar lo anterior en
virtud de haber sido afectada
por personas desconocidas, y
por ello he hecho uso de mis
derechos de demandar justicia
y depositar mi confianza en las
instituciones encargadas de ello
para el pronto esclarecimiento
de estos lamentables hechos,
finalizó.
Conforme a las autoridades
el
delincuente
que
atacó
directamente
al
notario público Jorge
Parra fue identificado
como Andrés Ceferino
Mata Romero, el cual
en ningún momento
trató de asaltar la
empresa Alumik, sino
que tenía la clara
intención de atentar
contra su vida.
La Subprocuraduría
de
Justicia,
Zona
Norte, precisó que se
integró la averiguación
previa por los ilícitos
de homicidio en grado
de tentativa, lesiones
y portación de armas
prohibidas, dentro de
la averiguación previa
2156/2015, en agravio
de Jorge Parra Moguel
y en contra de Andrés
Ceferino Mata Romero.
La
diputada,
Marybel
Villegas,
refirió que su esposo
Jorge Parra Moguel,

resultó con una herida de bala
en el hombro izquierdo, y reiteró
que los lamentables sucesos,
no se trató de un simple robo,
ya que el sujeto que perpetró la
agresión llegó al establecimiento
y no pidió entrega de dinero, ni
pertenecías a persona alguna y
se dirigió directamente hacia su
esposo apuntándole con el arma
con que se produjo la agresión, e
incluso empuñando el arma de
fuego que llevaba consigo hizo
a un lado a las personas que
lo acompañaba y lo amenazó
diciéndole claramente “que se lo
llevaría la chingada”.
“Por lo cual en un momento de
descuido del agresor mi esposo
reaccionó tratando de someter al
sujeto armado, ya que entendió
que su vida se encontraba
en peligro, el sujeto se pudo
someter y desarmar, ya que
tanto Jorge como la persona que
lo acompañaba lo sometieron en
una pelea a mano, siendo que el
único agraviado con herida de
arma de fuego fue precisamente
mi esposo, mientras que el
acompañante fue lesionado en
su mano izquierda”, explicó con
un rostro de incertidumbre y
preocupación.
Paralelamente hizo público
su agradecimiento “por todas
las muestras de cariño y
apoyo que nos han brindado a
Jorge y a mí, tanto familiares
como amigos, corroboró, al
tiempo de sostener que seguirá
luchando por el bienestar de los
quintanarroenses.
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Recuerdan a Agustín Lara, ‘El Flaco de Oro’

E
L a ANLM

festeja a cumpleañeros del mes de octubre

l músico, cantautor y actor mexicano
Agustín Lara sigue vigente a 115 años de
su nacimiento, sus canciones que parecen
eternas, en la actualidad son interpretadas por
figuras como Teresa Salgueiro, quien incluyó
“María bonita” en un álbum con el que rinde
homenaje a México y Latinoamérica.La cantante
portuguesa, ex vocalista de Madredeus, dio a
conocer el disco “La golondrina y el horizonte”
en el marco del XLIII Festival Internacional
Cervantino (FIC).En dicha producción incluyó
temas de diversos compositores mexicanos y
de otros países latinoamericanos.Otro evento
en el que Lara fue recordado, fue el que tuvo
lugar el pasado 26 de octubre con motivo del
33 aniversario del Centro Cultural Tijuana
(CECUT), en donde el tenor Marco Antonio
Labastida, celebró 33 años de trayectoria con

La Asociación Nacional de Locutores felicita a mis
compañeros locutores que cumplen años en este mes
de octubre y como es costumbre contamos con la
asistencia de los directivos, homenajeados e invitados
quienes tuvimos la oportunidad de disfrutar del elenco
artístico y contar con la presencia de luchadores
profesionales.
Un merecido reconocimiento fue el otorgado al
Diputado Carlos Barragán Amador, por su trayectoria
política quién agradeció por ello con mucha emoción y
señaló que en la comisión que le fue asignada tratarán
de asuntos relacionados con las comunicaciones.
También se les otorgó
un reconocimiento a Rafael
Jiménez
Ruiz;
presidente
de Conexión T.V, así como
Alejandro Correa (Compositor)
e integrante de los tres
Caballeros, quien interpretó
canciones de su inspiración.
Este
festejo
fue
amenizando:
con
la
presentación artística de
Gibrán Tovar y su costa azul,
Fernando Cravioto; el tenor
Joven de México que con voz
incomparable
interpretó
a
capela
una
canción,
también Miss Miranda Show,
Cantante versátil, Lara Jaen y
Wilmer y su grupo explosión,
quienes hicieron bailar a los
asistentes con sus ritmos
de varios temas musicales
que prendieron al público
asistentes y continuaron más
tiempo del estimado.
Como siempre cuando
hicieron su aparición los y las
luchadoras como Diva virtual,
Lady metal, Sepultura junior,
Zumbido, Zángano y Mosko
extreme y Coloso Coloseti, que
causaron gran expectación
a los asistentes quienes les
aplaudieron y fotografiaron
con los presentes.
Al finalizar se entregaron
las credenciales a locutores
activos
pertenecientes
a
la Asociación, así como la
tradicional partida del pastel
con la interpretación de las
Mañanitas, y que disfrutamos
entre todos los asistentes, así
que nos veremos en el Premio
Nacional de Locución, el
próximo mes de noviembre.
Es así como los que
conformamos
la
mesa
directiva
abrimos
las
puertas a estos festejos
que cada
mes realizamos
con el fin de saludarlos,
entregar las credenciales
a nuestros nuevos socios,
partir
el
tradicional
TRANSPORTE
pastel
acompañado
por
las mañanitas, que todos
• Taxi.
coreamos, el evento fue
conducido por el locutor
• Unidad Ejecutiva.
Augusto Morales.
• Unidad para Grupos.
Este evento se llevó a cabo
el día martes 27 de Octubre,
• Autobús.
en el edificio de los locutores
“Enrique Bermúdez Olvera”,
• Unidades en Renta.
ubicado en la calle de Praga
no. 40 1er. Piso col. Juárez, en
punto de las 18:45 Horas.
Finalmente les recuerdo
que
la
Ceremonia
de
entrega de los Premios de
Locución 2015, se realizará
en la segunda quincena de
noviembre, donde quedan
todos invitados.

el concierto “Suite Española de Agustín Lara”,
acompañado del Mariachi Monarcas 2000.
Labastida rindió homenaje a Agustín Lara,
quien fue un enamorado de España y de la fiesta
brava, por lo que esa noche se escucharon, entre
diversos temas, “Silverio Pérez y “Granada”.En
días pasados, el busto del compositor de “Amor
de mis amores” desapareció de la Rotonda
de las Personas Ilustres, por lo que la viuda
del compositor, Vianey Lárraga, denunció el
hecho; finalmente la Secretaría de Gobernación
informó que la pieza de bronce apareció.Conocido
como “El Flaco de Oro”, Ángel Agustín María
Carlos Fausto Mariano Alfonso Rojas Canela
del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del
Pino, nació el 30 de octubre de 1900, algunos de
sus biógrafos afirman que fue en Tlacotalpan,
Veracruz, en tanto que otros aseguran que fue

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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afortunado para las mujeres, el hogar, las
mascotas, poder quedar embarazada, hacer
que crezcan las plantas y la intuición. Se
recomienda usar perlas de río para
potencializar la suerte colocarlas en una
tela de color plata y cargarlas en el lado
derecho.
Cada uno de los días de la semana son de muy
2.- Martes
buena suerte para atraer a la Diosa Fortuna lo
Este día está dedicado al planeta Marte,
importante es conocer los días y su amuleto para por tanto es de buen augurio para temas
identificar lo que deseamos atraer a nuestra vida y de trabajo, negocios realizar un contrato
conocer que el universo es abundante e ilimitado.
todo lo que tenga que ver con asociaciones
y cuestiones masculinas.  Lo que debemos
1.- Lunes
usarse para atraer la fortuna los martes es
Los lunes se relacionan con la luna esta asociada el rubí, o un coral rojo y el color rojo que
con el género femenino, este día es especialmente puede ser un detalle como ropa interior
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

4.- Jueves
Este día se relaciona con el planeta
Júpiter, así que todo asunto relacionado
al caballero don dinero, los asuntos
financieros, la prosperidad y los
viajes resultará exitoso si se lleva a
cabo en jueves. La tareas complicadas
o retadoras (juicios legales) también
deben hacerse en este día. Las piedras
que maximizan la fortuna son
los granates, para los juicios legales
nada como una obsidiana, colocarla
en un lugar oscuro en donde nadie la
toque una vez programada,

6.- Sábado
Las cuestiones financieras serán
especialmente afortunadas si se
realizan en este día dedicado a
Saturno. También es muy bueno para
eliminar emociones y sentimientos
negativos. Tomar la decisión de
superar duelos divorcios etc es
excelente Los diamantes o usar
cuarzo blanco son especialmente
favorecedores en sábado. Ocupar para
perdidas la piedra amatista. Colocar
las piedras en la entrada de la casa. El
diamante se puede portar

Beneficios del agua

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

3.- Miércoles
Dedicado al planeta Mercurio, este día es
bastante propicio para todo lo relacionado
con la comunicación, la creatividad y la
estimulación mental. Llevarse mejor con los
hijos resolver malos entendidos prepararse
para un examen
Cualquier actividad
creativa tendrá resultados positivos en este
día. La piedra que debe usarse es el zafiro o
citrino es conveniente colocarlo debajo de la
almohada o junto a la foto de los hijos para
mejorar la relación con ellos.

5.- Viernes
Venus es el planeta regente de
este día de la semana, así que es
especialmente favorecedor para la
amistad, el amor y las relaciones
interpersonales.
Pedida de mano
casamiento
reconciliación
con
la pareja conseguir novi@ Usa
esmeraldas o jade si deseas tener
buena suerte en viernes. traerla
siempre contigo en el plexo solar.

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.

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.

corbata cualquier distintivo, coloca tu piedra
preciosa directamente en tú bolsillo del lado
izquierdo

Sábados, domingos, Semana Santa,
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes

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

7.- Domingo
Este día, esta asociado con el sol, es
el más afortunado de toda la semana.
Cualquier meta o cosa importante que
realicemos en domingo, compra de
casa adquisición de cosas materiales,
tooodo lo que desees iniciar tendrá
un buen resultado, piedra el ámbar
portar la piedra con nosotros.
Para dudas, consultas presenciales
o bien a distancia llamar al 0155
65794624
Ven y conoce la Tienda Angelical
con más de 5000 productos.
Tú amiga y consejera espiritual.
Padme Castellanos
Sígueme en Face como Padme
Vidente
Tweet @padmecastellano
Estamos cerrando las ultimas
consultas del año así que reserva
cuanto antes tú consulta para que
vibres en lux y hagas del 2016 el mejor
año de tú vida.
Recuerda que regalare 3 rituales
con un valor de más de $2000 pesos.
Participan también otros paísesNamaste
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México recibe
a Hamilton

ras una larga espera de 23
años, México celebra este fin
de semana el regreso de la
Fórmula Uno con un autódromo
renovado donde se dará un
especial recibimiento al campeón
Lewis Hamilton, que fue puesto
a prueba en una arena de lucha
libre.
El piloto británico de Mercedes,
consagrado por tercera vez con
su victoria en Austin, Texas, el
domingo pasado, ganó aficionados
en México al pelear en una arena
de la capital con el legendario
luchador Místico la noche del
miércoles.
Aunque Hamilton ya no
tiene que pelear para ganar el
campeonato de Formula Uno,
el piloto quiere continuar su

dominación “Deberíamos tener
champaña, tequila y sombreros
en el podio”, dijo Hamilton, que
lleva 327 puntos en la actual
temporada, este jueves en
conferencia de prensa.
“No siento presión, voy a
disfrutar la carrera. Puede ser
un fin de semana de los más
impresionantes”, comentó, seguro
que aunque su bólido de Mercedes
podría perder carga aerodinámica
por la altitud de la Ciudad de
México a 2.250 metros, “no vamos
a perder poder”.
Aunque Hamilton ya es
inalcanzable en la tabla de
posiciones, detrás de él, su
compañero Nico Rosberg (247
puntos) y Sebastian Vettel de
Ferrari (251) tendrán un duelo
especial. Ambos alemanes se
disputarán el segundo lugar
general de la temporada.
Para los mexicanos, el favorito
indiscutible será su compatriota
Sergio Pérez, de Force India, que
será aclamado en el circuito con
capacidad para 150.000 personas.
‘Checo’ Pérez está en la novena
posición con 64 puntos y este
domingo buscará ante su afición
el quinto podio de su trayectoria
como corredor de F1.
“Siento presión”, admitió el
piloto mexicano pero “es una
presión positiva, definitivamente,
esto es un sueño hecho realidad”.
Nueva época, nuevo autódromo
En julio de 2014 la Fórmula
1 anunció que México se
reintegraría a su serial durante
cinco años a partir de 2015.
En 1992, el entonces alcalde
de la Ciudad de México, Manuel
Camacho Solís, exigió que no se
realizara más el GP argumentando
que empeoraba la contaminación
atmosférica de la Ciudad.
Para
su
regreso,
fue
necesario ejecutar una profunda
remodelación del Autódromo
Hermanos Rodríguez, ubicado al
oriente de la Ciudad de México.
El inmueble inaugurado en
1959 fue remodelado con una
inversión de 50 millones de
dólares y el nuevo trazado quedó
con una longitud de 4,3 kilómetros
y 17 curvas, siete a la izquierda y
10 a la derecha.
Asimismo, la pista tiene una
recta principal de 1,3 kilómetros
en la que los bólidos podrán

alcanzar una velocidad de 328
kilómetros por hora.
El piloto español Fernando
Alonso subrayó que será esencial
“la preparación física” de cada
competidor para no acusar los
efectos de la altitud de la capital.
“Este carrera será un desafío
para nuestro motor. Es imposible
predecir lo que va a suceder. Ya lo
veremos el domingo”, apuntó el
piloto de McLaren.
Las tres jornadas del GP
de México se realizarán de la
siguiente manera: el viernes
será día de ensayos libres, la
prueba clasificatoria se realizará
el sábado y el domingo tendrá
lugar la carrera programada a
71 vueltas, a partir de las 13H00
locales (19H00 GMT).
El autódromo tiene lugar para
120.000 espectadores sentados y
30.000 en admisión general.
Asimismo, se estima que la
derrama económica del evento
será de unos 400 millones de
dólares.
Una historia intermitente
El GP de México se realizará este
fin de semana por decimaséptima
vez. Las 16 anteriores se celebraron
en dos etapas distintas.
La primera etapa se llevó a
cabo entre 1962 y 1970, aunque la
primera edición no formó parte
del calendario de la Fórmula 1 y
fue un evento de exhibición.
Pero a partir de 1963 la carrera
fue integrada al programa
oficial y se efectuó de manera
interrumpida hasta 1970.
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