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Editorial
Ley Cibermordaza o Ley Fayad
busca acallar la crítica
E
n las últimas horas se han
generalizados las opiniones
en favor y en contra a fin de
poner una mordaza y encarcelar
a quienes simpatizan con otras
causas políticas que no sean
las del PAN y PRI a retractarse
o
sufrir
encarcelamientos
hasta por 30 años por criticar
al sistema. Tal como se hizo
durante la época del porfiriato,
con la llamada policía secretar y
que al oír alguna idea en contra
del dictador encarcelaban o
ejecutaban de forma discreta a
los opositores políticos.
Obviamente
la
Ley
Cibermordaza es aplicable de
la misma forma ahora con los
nuevos tiempos, solo que esta
aplica para supuestos delitos
políticos y verter información poco
fidedigna que siga manteniendo
el mismo régimen de represión
a la crítica y el acallar las voces
opositoras. Dentro del cinismo
más repulsivo,
el senador
priista por Hidalgo Omar Fayad
Meneses dijo que su iniciativa de
ley para prevenir y sancionar los
delitos informáticos, bautizada
en redes como #LeyFayad, es
sólo un borrador que se puede
perfeccionar.
Tanto en sus redes sociales,
como en su portal de internet,
Fayad Meneses publicó su
postura ante la serie de críticas
de las que ha sido objeto por la
presentación de la ley e incluso se
dijo dispuesto a borrar algunas
partes del proyecto y termina
diciendo que es para proteger a
los ciudadanos de ciberdelitos y
de protección de los internautas.
El senador hidalguense insiste
en que hay gente que usa internet
para la ejecución de numerosas

conductas que deberían ser
tipificadas como delitos, como el
acoso sexual, la suplantación de
identidad y los robos electrónicos.
Esta ley solo busca tener
argumentos para una represión a
las ideas tal como se hizo durante
los gobiernos priìstas y durante
el porfiriato. Y dice el senador
: “Lo que haya que modificar,
agregar, perfeccionar o borrar
lo haremos para defender tanto
la libertad de expresión como la
misma libertad del internet pero
debemos encontrar soluciones
conjuntamente en el tema de
ciberdelitos. Usted le creé a este
legislador???. No hay que olvidar
que la próxima semana ya se
tiene programada una reunión
en la que se busca construir con
los interesados la protección
generar una nueva versión de la
iniciativa de ley.
Por su parte activistas y
defensores de los Derechos
Humanos acusaron que la ley
cibermordaza que impulsa el
PRI en el Senado es la peor que
se ha presentado en la historia
y un ejemplo de las intenciones
autoritarias para eliminar la

crítica en su contra. “Es un
compendio de los absurdos más
peligrosos que se han visto en
México en la última década,
digna de regímenes autoritarios
como Siria, Irán o Yemen, donde
la libertad de expresión es un
obstáculo”. ¿A qué senador
serio se le podría ocurrir una
propuesta?. En el fondo, hay una
intención por parte del Gobierno
de avasallar a la crítica en su
contra. No debe extrañarnos que
el PRI apoye una ley retrógrada.
Inclusive, se penaliza hasta
con 10 años de cárcel a quien
ofrezca o preste servicios
destinados a obtener o divulgar
información
privada,
como
Méxicoleaks o Wikileaks. Es una
legislación retrógrada, violatoria
de la libertad de expresión y me
parece un mirada muy policiaca.
Esto de ‘terrorismo cibernético’
es uno de los más grandes
absurdos. La intención de esta
ley, aseveró, es tener el control de
internet y, dada la ambigüedad
con que está redactada, podría
ser usada como amenaza en
contra de cualquier persona, ya
sea funcionario o ciudadana.

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
01/11/15 19:44
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Democracia
imperfecta y
debilidad del
Estado, riesgo
para México:
diputado

M

éxico
vive
una
democracia
imperfecta, con riesgos de regresión,
una crisis del Estado y una enorme
debilidad ante los poderes fácticos y el
crimen organizado, cuya última expresión
se dio con la fuga de “El Chapo” Guzmán.
Durante su intervención en el Cuarto
Taller regional “Cuenca del Caribe:
Regeneración Democrática”, en la mesa
“Políticas y reformas para alcanzar la
profundización
democrática”,
Jesús
Zambrano señaló que el Pacto por México
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pudo haber sido una oportunidad para
lograr “una profundización en el proceso
democrático y fortalecimiento del Estado”.
Sin embargo, precisó, finalmente se cayó
en la tentación de romperlo para sacar una
reforma energética que privatizaría las
riquezas de nuestro país en esta materia.
Apuntó que es necesario reorientar el
modelo económico, donde aporten más
los que más tienen y tener progresividad
en el pago de impuestos, así como
reorientar las finanzas públicas del gasto
en el Presupuesto de Egresos,
que permita atender la falta
de desarrollo en importantes
regiones del país.
Además, continuó, fortalecer
la capacidad adquisitiva del
salario y con ello incentivar
el crecimiento del mercado
interno, ya que “tenemos
más de 20 años creciendo
mediocremente con apenas el 2
por ciento anual y no se ve que
vaya a mejorar esta situación”.
La otra gran vertiente por
impulsar, añadió, es atender
y profundizar el desarrollo
democrático del país, combatir
la corrupción, la falta de
transparencia y la rendición
de cuentas, además de que los
funcionarios se sujeten a una
revocación de mandato, donde
periódicamente sean sometidos
a un escrutinio popular.
Dar, a su vez, mayor
peso al Congreso y avanzar
hacia un parlamentarismo o
semiparlamentarismo, donde
tenga mayores facultades de
contrapeso y vigilancia al papel
del Ejecutivo, subrayó.
Zambrano Grijalva resaltó
que se debe dar un combate
claro, directo y frontal a la
delincuencia. “Mientras no se
toquen, no se dañen o se afecten
los resortes económicos del
crimen organizado, no vamos
a terminar con ello y vamos a
seguir como hasta ahora”.
En el ámbito internacional,
resaltó
la
necesidad
de

generar un papel mucho más activo, una
necesaria diversificación de las relaciones
económicas para, por lo menos, “atenuar
nuestra enorme dependencia respecto
a los Estados Unidos y tener un mayor
vínculo con los países de Latinoamérica y
el Caribe”.
Tenemos un país con una indiscutible
cantidad de riquezas naturales, expresó,
pero con una gran incapacidad de las
clases gobernantes que, durante décadas,
han despilfarrado prácticamente toda
esta posibilidad de aprovechamiento para
el desarrollo, modernización y calidad de
vida de los mexicanos.
Hoy en día, dijo, estamos ante una
situación donde sólo el 1 por ciento de
la población, el de los sectores más
privilegiados, concentra la mayor parte del
ingreso nacional y donde alrededor del 50
por ciento, según últimos datos oficiales,
vive en situación de pobreza y otra parte en
extrema pobreza, incluida la alimentaria,
como la cataloga la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Declaró que de los 34 países que integran
la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), México se
ubica como el más desigual, justamente
por estas polarizaciones socioeconómicas
tan evidentes, con salarios mínimos por
encima de la capacidad adquisitiva del
sueldo en Haití.
“A la vuelta de casi 20 años, lo que tenemos
es un desencanto de la sociedad, porque (la
democracia) no se traduce en mejoras en su
calidad de vida, en una institucionalidad
democrática que responda a las exigencias
y al palpitar de la propia sociedad”, acotó.
Subrayó que México tiene un sistema
de partidos que sufre una crisis de
credibilidad entre importantes sectores de
la sociedad y “somos los partidos políticos
quienes tenemos la responsabilidad, ya
sea como diputados o senadores, los que
tienen los más bajos índices de aprobación
social, porque se ha desplegado también
una clara ofensiva de debilitamiento de las
instituciones”.
El evento, realizado recientemente en
un hotel de la ciudad, fue organizado
por el Instituto de Estudios Estratégicos
y Políticas Públicas, la Fundación Pablo
Iglesias y la Cooperación Española.
01/11/15 19:44
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Por la salud de los mexicanos, mayor
impuesto a las bebidas azucaradas
Qué bueno que en el Senado de la República
se hizo lo correcto con respecto al Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios para
bebidas saborizadas con azúcares añadidos.
Qué bueno que en esta soberanía hay voluntad
política y entereza moral para enmendar lo
que los diputados irresponsablemente habían
modificado.
Me refiero por supuesto a eliminar la
reducción de la cuota, en un 50%, que se
pretendía establecer en el Artículo 2º de la
Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios para las bebidas hasta con 5
gramos de azúcares añadidos por cada 100
mililitros. El Senado ha sido congruente, y
eso debemos celebrarlo. No olvidemos que
fue precisamente en la Cámara Alta donde se
estableció, en el 2013, el impuesto de un peso
para bebidas azucaradas.
Y es que este impuesto ha funcionado, las
cifras son contundentes. En el 2014 se redujo
el consumo de bebidas azucaradas en un 6%,
al tiempo que aumentó en un 4% el consumo
de agua potable, según datos del Instituto
Nacional de Salud Pública.
Con la modificación que las refresqueras
impulsaban, y que los diputados aceptaron,
el precio del producto no iba a bajar. Es
decir, en los hechos esto no era más que
un regalo de 500 millones de pesos al año
para las refresqueras. Se frenó, muy bien.
Sin embargo se desperdició, y así lo dije
durante la discusión del paquete económico
en el Senado de la República, la oportunidad
histórica de continuar la ruta en el camino
correcto.
Manifesté en ese momento la necesidad de
abonar en la construcción de una verdadera
estructura de incentivos; avanzando de
manera gradual con este impuesto, pero
sobre un monto mayor, no sobre niveles
que marginalmente son pequeños y que
difícilmente van a ser un incentivo para
provocar cambios en la industria.
Esta industria es, y coincido plenamente
con lo dicho por mis compañeros de Grupo
Parlamentarios en Comisiones Unidas, el
equivalente a lo que fue la industria del
cigarro en el siglo pasado; tanto por su
impacto en la salud pública como por los
esfuerzos que hacen para ocultar los daños
que provoca.
La realidad es ineludible: Uno de cada tres
niños en México sufre sobrepeso y obesidad;
uno de cada tres niños en México tendrá
diabetes; el consumo de bebidas azucaradas
aumenta en 60% la probabilidad de que un
niño sea obeso.
Si, nos quedamos cortos. Desaprovechamos
una gran oportunidad. La Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios
debería contener, con respecto a las bebidas
saborizadas con azúcares añadidos, lo
propuesto por la propia Organización Mundial
de la Salud: un impuesto de dos pesos.
Si, aumentar el impuesto. Pero aún más
importante, que esta recaudación si se utilice
en bebederos y otros instrumentos para
consumo de agua potable en escuelas; para
generar un proceso de transformación de la
cultura del consumo de nuestros niños. Nos
quedamos cortos; pudimos avanzar más pero
no lo hicimos.
1436.indb 4
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Piden 24 mil 208 mdp
adicionales para Conagua

a Comisión de Recursos Hidráulicos,
que preside el diputado Remberto
Estrada Barba (PVEM), acordó solicitar
un incremento al techo presupuestal de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) por 24
mil 208 millones de pesos para poder llevar
a cabo proyectos de inversión en materia
hidráulica en diferentes estados del país y el
Distrito Federal.
La solicitud, que forma parte de la opinión
respecto del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2016, avalada
por el pleno de la comisión, precisa que dicho
monto se dividiría para la realización de 750
proyectos, de los cuales 305 serían para el DF,
73 para Sonora, 58 Tamaulipas, 56 Veracruz,
50 Sinaloa y 41 Michoacán, entre otros.
De igual forma, sugiere la creación de
indicadores de desempeño adecuados que
permitan medir el beneficio y cumplimiento
de los nuevos programas que se plantean
para el ejercicio presupuestal del próximo
año.
Lo anterior, debido a la modificación
sustancial de estructura programática en
la que se fusionaron programas, por lo que
estos se redujeron de 55 presupuestados
en 2015 a sólo 22 para 2016, considerando
el enfoque base cero de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

1436.indb 5
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De estas modificaciones, el texto
destaca la del programa N001 “Atención de
Emergencias y Desastres Naturales”, el cual
en el 2015 contaba tan sólo con 200 millones
de pesos (mdp), mientras que para el próximo
ejercicio se contempla elevarlo a mil 332

mdp, lo que equivale a un incremento de 565
por ciento.
En el mismo sentido, el programa K140
“Inversión en el Servicio Meteorológico
Nacional, que pasa de 33 mdp A 153 mdp,
mientras que el K141 “Infraestructura para
la Modernización y Rehabilitación de Riego y
Temporal Tecnificado” presentan aumentos
de 179 por ciento; además el S217 “Apoyo a la
Infraestructura Hidroagrícola” pasa de mil
217 a 2 mil 974 mdp.
El texto señala que actualmente el recurso
propuesto por el Ejecutivo para la Conagua
en el PEF 2016 es de 42 mil 397 millones de
pesos, equivalente al 74 por ciento del gasto
presupuestado para el ramo 16, ubicándolo
16.1 por ciento menor respecto a lo aprobado
en el 2015.
De esta cantidad, indica, 23 por ciento
corresponde a gasto corriente y el 77 restante
va a gasto en inversión.
“El gasto corriente se reduce en 18 por
ciento, pasando de 12 mil 201 millones a 9 mil
951 mdp, mientras que en el caso del gasto de
inversión disminuye en 15 por ciento”, subraya
el texto.
Añade que el gasto del Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua IMTA tiene una
designación de 231 millones de pesos, monto
menor al año anterior el cual fue de 267.3 mdp.

01/11/15 19:44
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Visitan más de 40 mil personas panteones de Iztapalapa
L
a jefa delegacional en Iztapalapa, Dione
Anguiano Flores, reportó que el operativo de
vigilancia y servicios en los 10 panteones de la
demarcación presenta una asistencia de 40 mil 248
visitantes y saldo blanco.
Asimismo, detalló que se corroboró el suministro
de agua en cementerios, de la que van más de 35
pipas de agua.
La funcionaria
recordó que en la
jurisdicción hay
10
panteones,
entre ellos el
de San Nicolás
Tolentino, que es
el segundo más

Supervisa
Sheinbaum
jornada de
limpieza

grande de la Ciudad de México, así como el Civil de
San Lorenzo Tezonco y el General de Iztapalapa (La
Cuevita).
Explicó que en el operativo participan más
de cinco mil servidores públicos, entre ellos
400 elementos de la Policía Auxiliar y 200 de la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Además, comentó, personal del gobierno
delegacional tiene la instrucción de inhibir la
venta y consumo de bebidas alcohólicas, mantener
controlado el comercio y preservar la tranquilidad
al interior de los cementerios.
La delegada comentó que los elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal y de la Policía Auxiliar tienen como misión
mantener fluido el tránsito en la zona y realizar

las remisiones que resulten procedentes. Por otra
parte, Anguiano Flores inauguró la ruta Cultura y
Tradición de Iztapalapa, conformada por 15 puntos,
incluida la macroplaza delegacional donde se hace
un homenaje a Germán Valdés “Tin Tan”, en el
centenario de su natalicio.
Además,
se
instalaron
14
ofrendas
monumentales, con calaveras y catrinas gigantes,
tapetes, cempasúchil y papel picado, en distintas
colonias y pueblos de la delegación.
“Por primera vez estamos haciendo esta
actividad en la explanada y lo más importante es
que las obras fueron realizadas por jóvenes de la
delegación agrupados en distintos colectivos donde
se expresa toda la pluralidad de Iztapalapa”, indicó
la funcionaria.

La Jefa Delegacional en
Tlalpan, Claudia Sheinbaum
Pardo, supervisó en el Pueblo de
Santo Tomás Ajusco, la tercera
jornada de recuperación de
espacios públicos, donde se
realizaron labores de pintura,
clareo, limpieza, retiro de
escombros y reparación de
luminarias.
En atención a diversas
peticiones
ciudadanas,
la
mañana de este sábado
personal de las Direcciones
Generales de Participación
Ciudadana,
Ecología
y
Servicios Urbanos, apoyados
por 200 trabajadores de base y
estructura, así como vecinos,
llevaron a cabo esta jornada
en las inmediaciones del
kiosko del pueblo y en calles
aledañas.
Se realizó así, la limpieza
y barrido de calles, retiro de
cascajo y basura que obstruía
la vía pública, así como
de puestos metálicos
que
estaban colocados sobre la
banqueta.
Adicionalmente,
se clarearon árboles que
obstruían
luminarias
y
se repararon aquellas que
estaban descompuestas o en
mal estado.
También
se
realizó
balizamiento de banquetas
y
pasos
peatonales,
el
remozamiento del kisoko que
se encontraba grafiteado en
su totalidad, reparación de
juegos infantiles, limpieza
de jardineras y colocación de
luminarias nuevas.
Durante las labores de
limpieza, la Jefa Delegacional
atendió
las
demandas
de diversos ciudadanos y
acudió de forma personal, a
supervisar aquellos puntos
que los vecinos consideran
puntos críticos que requieren
intervención inmediata. En
total se recolectaron alrededor
de cinco toneladas de desechos
sólidos y orgánicos.
Hasta el momento, durante
los primeros 30 días de gobierno
de esta nueva administración,
se han realizado diversas
jornadas
de
recuperación
de espacios públicos, por
lo que se cumple así un
compromiso
de
campaña
de la Jefa Delegacional,
Claudia Sheinbaum Pardo, de
mantener contacto cercano
con los vecinos de Tlalpan y
atender de manera personal
sus demandas y peticiones.
1436.indb 6
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Llega el Papa a México el 12 de febrero

E

l papa Francisco llegará
a México el próximo
12 de febrero para su
esperada visita al país
latinoamericano, el segundo
con
mayor
población
católica del mundo, anunció
este domingo el cardenal
Norberto Rivera, arzobispo
primado de México.
“Hay una noticia que
ya conocen todos: viene el
Santo Padre a visitarnos
y viene el día 12 de febrero
por la tarde. Así que desde
ese día lo vamos a recibir
con mucho cariño”, anunció
el cardenal en su misa en
la catedral metropolitana,
según reseña el canal
Televisa.
El Vaticano confirmó el
pasado 6 de octubre que el
papa visitaría México en
2016 pero no dio detalles
de la fecha ni de la ruta
que seguiría el pontífice.
Sólo adelantó que visitaría
el santuario de la Virgen
de Guadalupe en Ciudad de
México.
El papa ha dicho que
México amerita una vista
de al menos una semana

1436.indb 7

y, debido a su particular
atención a los problemas
migratorios, es probable
que
incluya
un
gesto
de solidaridad con los
migrantes
mexicanos
y
centroamericanos
indocumentados
que
intentan cruzar la frontera
con Estados Unidos.
El perdón que Francisco
dio recientemente a los
Legionarios de Cristo, una
congregación conservadora
fundada
en
México
y
ensombrecida por los abusos
sexuales de su fundador,
el fallecido Marcial Maciel,
generó una fuerte polémica
en México y el rechazo de
víctimas de pederastia.
Francisco,
el
primer
papa
latinoamericano
de la historia, realizó su
primer viaje internacional
a Brasil en 2013 y visitó en
septiembre Cuba y Estados
Unidos.
El papa Juan Pablo II visitó
México en cinco ocasiones
durante sus más de 26 años
de pontificado y el papa
emérito Benedicto XVI una
sola vez en marzo de 2012.

Celebran con desfile Halloween
en Nueva York

D

isfrazados como Donald Trump,
zombies, superhéroes y muchos
más con atuendos inspirados en
la cultura mexicana, como catrinas
y chinelos, miles de personas
participaron en el desfile anual de
Halloween en Nueva York.
Considerado como la mayor
celebración pública de Halloween en
el mundo, el desfile de Nueva York
congrega a miles de participantes así
como a dos millones de asistentes,
según sus organizadores, que desde
las orillas contemplan la creatividad
de los disfraces.
Organizado cada año desde
1973 en el barrio del West Village,
el desfile este año realizado la
víspera, congregó además de
los participantes individuales a
docenas de marionetas y 53 bandas
de música, así como a numerosos
bailarines. El tema del desfile fue
“Enciende una luz”, basado en la cita

del luchador civil estadunidense,
Martin Luther King, que afirmó: “la
oscuridad no puede desterrar a la
oscuridad, sólo la luz puede hacer
eso. El odio no puede desterrar el
odio, sólo el amor puede hacer eso”.
Televisado por un canal local,
que clama tener una audiencia
para el evento superior al millón de
personas, el desfile de Nueva York
es parte de las celebraciones del
Halloween en Estados Unidos, en que
participan 157 millones de personas
o 67 por ciento de la población.
De acuerdo con la Federación
Nacional
de
Minoristas,
los
estadunidenses gastan un promedio
de 74 dólares por persona en su
atuendo, además de los disfraces
para niños y para sus mascotas, lo
que acumula un total de dos mil 500
millones de dólares en vestidos para
la ocasión.

01/11/15 19:44

8

Año 8, lunes 2 de onoviembre 2015

El Punto Crítico

RETRASO DEL APAGÓN ANALÓGICO IMPEDIRÍA

Alertan sob
de la transi

Cotización

Podrían engendrarse hijos educados
si lo estuvieran sus padres. Johann W.
Goethe

Cotización

A RAÍZ del anuncio de la FED y
posteriormente del Banco de México,
el tipo de cambio registró un rango de
operación entre 16.40 y 16.70 pesos por
dólar, pero con mayor variabilidad
durante la semana. La correlación
con el petróleo continua, pero los
movimientos se acentuaron a raíz de
que la FED pudiera empezar a subir
su tasa de referencia en diciembre. El
comportamiento del peso será muy
sensible a los datos sobre la economía
norteamericana, por lo que nuevos
episodios de presión y volatilidad se
pudieran presentar, al igual que para las
monedas emergentes. No cambiamos la
recomendación sobre tomar posiciones
en dólares de corto plazo con niveles
alrededor de los 16.40 pesos.

PIB

EN EL TERCER trimestre del año el PIB
creció 1.5% a tasa trimestral anualizada,
inferior a la expectativa de INTERCAM
de 1.7%, pero en línea con el mercado.
El resultado marca una desaceleración
comparado al crecimiento de 3.9%
registrado en el segundo trimestre.

Economía

LA ACTIVIDAD económica continúa
con un crecimiento moderado, perdiendo
dinamismo las exportaciones ante la
desaceleración de la demanda externa,
pero fortaleciéndose el consumo,
mientras que la inversión mantiene
un crecimiento bajo. La inflación ha
mantenido su tendencia a la baja, y
hasta ahora se está dando un cambio
ordenado y gradual en los precios
relativos a raíz de la depreciación del
tipo de cambio, El balance de riesgos
para el crecimiento se deterioró,
mientras que el correspondiente a la
inflación permanece sin cambio.

Mensaje

La Junta de Gobierno de Banxico
decidió mantener sin cambios la tasa
de interés interbancaria a un día que
se mantiene en 3.0%, en línea con lo
esperado.
Banxico afronta un escenario de
crecimiento moderado con riesgos a
la baja y una inflación controlada y
expectativas de largo plazo ancladas.
Esperamos que Banxico se mantenga a
la espera de la FED y reaccione de forma
proporcional con el fin de preservar la
estabilidad macroeconómica y de las
principales variables financieras.
La Junta considera que el balance
de riesgos sobre el crecimiento de la
economía mundial se ha deteriorado
y se mostró más preocupada por el
desarrollo de las economías emergentes.
Los miembros observan un crecimiento
doméstico moderado y limitado por la
desaceleración de demanda externa y la
crisis del sector petrolero.
Espero tus comentarios. Hasta la
próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx
1436.indb 8

Redacción

A

tan solo setenta días de que se cumpla el
plazo establecido en la reciente Reforma
Constitucional de Telecomunicaciones y
Radiodifusión para que ocurra el cese de las
señales analógicas y se dé lugar a la transición
a la Televisión Digital Terrestre (TDT), el Senado
de la República se encuentra debatiendo la
posibilidad de postergar dicha transformación.
La justificación de los senadores se centra en
que el llamado apagón analógico provocaría
la desconexión de millones de mexicanos que
quedarían sin acceso al contenido televisivo.
De acuerdo con la especialista Ana Lilia
Moreno, investigadora del CIDAC, una adecuada
ejecución del proceso del apagón analógico no sólo
tiene el potencial de lograr una mayor eficiencia
económica en el uso del espectro radioeléctrico
sino también la posibilidad de proveer mejores
servicios para los consumidores. En este sentido,
la obligación gubernamental dirigida a propiciar
condiciones de competencia efectiva, adecuadas
para generar una mayor y mejor oferta y demanda
en el sector no sólo producirá condiciones más
atractivas para los posibles concesionarios
sino que también incrementará una mayor y
mejor calidad de contenidos para los usuarios y
audiencias.
No obstante, el retraso del apagón analógico
impediría la obtención de los beneficios derivados
de este cambio tecnológico. Por un lado, la
liberación de la banda de los 700MHz por parte
de las televisoras, a fin de que se pueda reasignar
de forma más eficiente para la prestación del
servicio de banda ancha móvil. Por otro lado, y
como consecuencia de esta apertura, la liberación
del espectro radioeléctrico podría generar una
mayor oferta de contenidos para las audiencias.
En este sentido, el retraso del apagón implicaría
el postergar la posibilidad de dar un mejor uso al
espectro disponible y, por ende, probablemente
sería igual a retrasar el progreso y la innovación
en el sector de telecomunicaciones en nuestro
país.
De acuerdo con el estudio del CIDAC, más allá
de pensar que el problema se resuelve postergando
un plazo legal establecido a nivel constitucional, se
debe considerar la participación y las condiciones
de dos actores clave (televidentes y radiodifusores)
para determinar si la transición es pertinente, y

dimensionar el impacto en los distintos grupos
de interés involucrados.

Cronología del apagón analógico
La transición de la televisión analógica a
la televisión digital no es nada nuevo, y de
hecho, se inició en 2004 cuando el presidente

tecnología y que antes e
señales analógicas de tel
oportunidad para que a u
como es el espectro se le d
puedan desarrollar nuevo
impere una competencia e
a millones de consumidor
como “dividendo digital”
ganancia derivada
que se traduce
Desde esa óptica, e
tecnológicamente
económico y socia
inversión capaz de
propicien la entrada
su vez puedan ofre
a través de la multi
pondría en entredic
más relevantes de la
que ordena la insta
compartida de tele
de garantizar el us
radioeléctrico, la co
efectivo a servicios
Ahora bien, de
Telecomunicacione

Vicente Fox estableció el año 2021 como
fecha límite para este cambio. En este
sentido, el gobierno mexicano, a través de
instituciones como la COFETEL y el IFT, han
tenido más de una década para preparar
el terreno para dicha transformación.
Es importante notar como el cese de las
transmisiones de televisión analógica
es un fenómeno que ha tenido lugar en
diferentes partes del mundo. De hecho, de
los 34 países miembro de la OCDE, México
es uno de los cuatro que no ha realizado
la transición a la TDT, lo cual ha inhibido
la entrada de nuevos competidores al
mercado de contenidos.
El conjunto de frecuencias que
quedarían disponibles con el cambio de
01/11/15 19:44
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A BENEFICIOS TECNOLÓGICOS, ARGUMENTAN

bre desafío
ición digital
que el IFT decrete el cese de señales analógicas,
se deben de cumplir dos condiciones: en primer
lugar, que se alcance un nivel de penetración
mínimo de 90% con receptores aptos en hogares
de escasos recursos –padrón previamente definido
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). En
segundo lugar, que los radiodifusores que ofrezcan
las señales digitales en cada área de cobertura
estén listos tecnológicamente para proveer los
contenidos a las audiencias.

Los televidentes

eran ocupadas por las
levisión representa una
un bien valioso y escaso
dé un mejor uso y que se
os mercados en los que
efectiva que beneficiaría
res. Este hecho, conocido
equivale a un ahorro o
del cambio tecnológico
en valor económico.
el costo de no cambiar
implica el sacrificio
al de no poder atraer
e generar escenarios que
a de más jugadores que a
ecer distintos contenidos
iprogramación. Además,
icho uno de los aspectos
a reforma constitucional
alación de la red pública
ecomunicaciones, a fin
so eficiente del espectro
competencia y el acceso
de banda ancha.
acuerdo con la Ley de
es y Radiodifusión, para

La televisión abierta tiene en México una
penetración del 97% y es el principal medio de
comunicación por el que a diario se informan y
entretienen millones de mexicanos. Sin embargo,
el desconocimiento de la población sobre la
televisión digital es alto. En 2012-2013, según el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en 8 ciudades del norte del país -la región
con mayor penetración de televisores digitales28% de los encuestados declararon no haber
escuchado sobre la televisión digital, y en el caso
de haber escuchado, declararon que sus fuentes de
información no son instancias oficiales.
México continúa siendo un mercado cuyos
consumidores siguen contando con receptores
analógicos. Según cifras del INEGI, 12,981,950 de
hogares -que equivalen a 49,333,058 habitantesdependen de la televisión analógica, muchos
de ellos ubicados en zonas de alta marginación.
De acuerdo con estudios de la Secretaría de

Los Radiodifusores

Comunicaciones y Transportes (SCT), la
baja penetración de los televisores digitales
en estos hogares se debe principalmente a
su bajo poder adquisitivo y a su limitado
acceso a sistemas de financiamiento. De
ahí que la política pública se enfocó en
atender vía la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) a las entidades federativas
con mayor número de hogares con alto
potencial de afectación. Dichas entidades
son: Estado de México, Veracruz, Chiapas,
Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, Guerrero
y Michoacán. Es importante mencionar
que, según la experiencia internacional,
un 10% de hogares desconectados de la
TDT en el proceso de migración es un
1436.indb 9

margen razonable, ya que no sólo ha incluido a la
población que no alcanzó obtener receptores, sino
también a un segmento que no desea migrar y
elige informarse por otros medios. En este sentido,
el margen de aproximadamente 3 millones de
personas que no recibirán receptores y que el
gobierno estimó –calculado como la diferencia
entre la población potencialmente afectada y las
metas de distribución de receptores – coincide con
los porcentajes razonables según los estándares
mundialmente aceptados.
Autoridades de IFT y SCT han declarado que
están en tiempo para cumplir con sus obligaciones
y con las metas de repartición de televisores y
decodificadores que permitan la transición digital.
Según datos de la SCT, al 30 de junio de este año, el
gobiernohaentregado3,514,759televisoresahogares
de escasos recursos en más de 700 municipios de
25 entidades federativas. No obstante, de acuerdo
a las cifras más recientes del INEGI (con datos de
2014), aproximadamente el 70.2% de los hogares
cuenta con televisor analógico, y sólo la tercera
parte de ese conjunto tiene suscripción a televisión
de paga, factor que disminuye sustancialmente
la posibilidad de desconexión durante el apagón
analógico. Es decir, la cantidad de hogares que
únicamente contaba con un televisor analógico
era lo suficientemente grande para poner en duda
si el objetivo de repartición de equipos digitales que
permitan las condiciones del apagón analógico se
cumpliría para diciembre de 2015. En este sentido,
es importante dar seguimiento a los programas de
repartición de televisores de la SCT, para analizar
el avance del programa y determinar si el
objetivo de cobertura del 90% de los hogares
se alcanzará en el plazo establecido por la
reforma constitucional.
El desafío de la transición digital será
garantizar el acceso a la TDT de aquellos
hogares menos aventajados, de forma que
no queden excluidos de la transmisión de
los contenidos.

Entre los posibles beneficios de la
transición a la TDT se encuentra la entrada
de nuevos jugadores al mercado de la
televisión abierta a través de la licitación
de frecuencias para nuevos canales de
televisión, y de la multiprogramación,
que es la distribución de más de un canal
digital por la porción de espectro por la que se
transmite un solo canal analógico. La transición
permitirá fragmentar las audiencias, quienes
demandarían más y diferentes contenidos, lo que
resultaría en oportunidades nuevas también para
los anunciantes. En el futuro se podría observar
cómo las ofertas publicitarias se van refinando en
respuesta a un mayor conocimiento y satisfacción
de públicos de diversos nichos. No obstante, el
mercado de la publicidad actual privilegia el
mercado televisivo, lo que puede representar
una resistencia a la innovación y transición a
nuevos esquemas digitales. Tan sólo para 2014,
la inversión total en publicidad sumó cerca de 5
mil 150 millones de dólares, de los cuales 65% se
destinaron a publicidad en televisión.

Desplome de ingresos petroleros
Ya se comienzan a dar los efectos
negativos y fiscales de la reforma
energética, con la ahora absurda
propuesta de que los campesinos que
renten tierras también deberán pagar
impuestos o en su caso vender sus tierra
a las empresas petroleras. (regreso de
las formas porfiristas de explotar la
tierra y a los ciudadanos). Esto se puede
ver en lo que le sucede ya a Pemex. Al
cierre de tercer trimestre del año el
desplome de los ingresos petroleros del
país se hizo más evidente al quedar 297
mil 107 millones de pesos por debajo
de las estimaciones de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En su informe trimestral de finanzas
públicas, la dependencia destacó el
rezago que presentan los ingresos
por la venta de petróleo debido a la
caída de 38.9 por ciento en el precio
del energético y de 5.3 por ciento en la
producción. Hacienda detalló que los
ingresos petroleros se ubicaron en 595
mil 895 millones de pesos al cierre de
septiembre de este año, monto inferior
en 36.7 por ciento en términos reales
de lo obtenido en el mismo período del
año pasado.
Los ingresos petroleros del país se
incrementarán ligeramente a inicios
de diciembre con la llegada de los
recursos que pagan las coberturas
petroleras contratadas a finales del
año pasado. La debacle de los ingresos
petroleros no se reflejó en su totalidad
en los ingresos totales del país gracias
a los recursos extraordinarios que el
fisco ha obtenido de los contribuyentes.
Esos ingresos tributarios sumaron
al cierre del tercer trimestre un billón
788 mil 400 millones de pesos, 24.1
por ciento más que al mismo período
de 2014 y 92 mil 87 millones de pesos
por arriba de los programado por
Hacienda al arranque de año. En
particular, el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) tuvo un
aumento respecto del año pasado
de 262 por ciento; la recaudación del
Impuesto Sobre la Renta (ISR) creció
24.2 por ciento; y la del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), 4.9 por ciento. Con
esos recursos adicionales, el Gobierno
federal puede presumir números
negros en sus ingresos. Respecto
del gasto, el recorte presupuestario
anunciado en enero tuvo eco en
septiembre, pues las erogaciones
disminuyeron 5.8 por ciento respecto
del mismo mes del año pasado.
Sin embargo, el apretón de cinturón
del Gobierno aún tiene camino que
recorrer en el último trimestre de 2015,
pues el gasto acumulado en 9 meses del
año sigue siendo 2.4 por ciento superior
al de 2014. Y para rematar sobre la
deuda, el déficit público asciende a 438
mil 856 millones de pesos, mientras
que la deuda total del Gobierno está
por encima de los 474 mil 870 millones
de pesos. No pinta nada bien el 2015.
linocalderon2000@gmail.com
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Agenda
económica
Del 2 al 6 de noviembre se
esperan reportes importantes
en materia financiera en
México, como el informe del
tercer trimestre del Banco de
México (Banxico) y el de las
remesas familiares al mes
de septiembre.
Este lunes no habrá
actividad de los mercados
financieros en México por
Día de Muertos, mientras
que en Estados Unidos se
anunciará el reporte de la
actividad
manufacturera
de índice de gestores de
compras (PMI por sus siglas
en inglés), la actividad
manufacturera ISM y el
gasto de construcción del
mes de septiembre.
El martes 3 se presentará
la subasta 44 de valores
gubernamentales,
los
indicadores
cíclicos
correspondientes a agosto,
así como la presentación
de las encuestas de los
especialistas en economía
del sector privado al mes
de octubre y los indicadores
sobre las remesas familiares
al mes de septiembre.
En Estados Unidos se
anunciará el informe sobre
los pedidos manufactureros
de septiembre.
Para el miércoles, el
Banxico dará a conocer
el informe trimestral del
periodo de julio a septiembre,
se emitirá el saldo de las
reservas internacionales al
30 de octubre y el reporte de
la inversión fija bruta al mes
de agosto en el país.
Ese mismo día en Estados
Unidos el reporte de empleo a
octubre, la balanza comercial
a septiembre, y la actividad
del sector servicios.
Para el jueves 5 de
noviembre esta previsto
en México el anuncio de la
confianza empresarial en
México al mes de septiembre,
así como los informes de los
pedidos
manufactureros
y consumo privado en el
mercado interior al mes
de octubre y agosto, en ese
orden.
Ese día, en el vecino país,
se presentarán las solicitudes
de seguro de desempleo al 31
de octubre, además del índice
semanal de comodidad del
consumidor Bloomberg del 19
al 25 de octubre y el informe
del tercer trimestre de la
productividad empresarial a
septiembre.
El viernes 6 se anunciará
el índice de confianza del
consumidor al mes de
octubre, así como el reporte
de actividad industrial por
entidad federativa a julio
en México, mientras que en
Estados Unidos se anunciará
la tasa de desempleo al mes
de octubre y el reporte de
crédito al consumidor del
mes de septiembre.
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Gastos por Día de Muertos

os preparativos para este puente por Día de Muertos
pueden generar gastos no planeados; ya sea quedarse
en la ciudad o salir de viaje, por lo que se deben
analizar las finanzas personales para evitar una deuda
impagable y librarse de “cargar con el muerto” en los
últimos dos meses del año. Y es que la principal causa por la

que una persona se endeuda es por una mala administración
de sus finanzas personales, de acuerdo con un comunicado de
la reparadora de crédito “Resuelve tu deuda”.
Expuso que si el ingreso promedio de las personas que
se acercan a una reparadora de crédito es de 10 mil pesos
mensuales, 82 por ciento tiene más de una deuda que sumadas
alcanzan alrededor de 129 mil 100 pesos.
Lo anterior, abundó, equivale a tener un total de deudas
mil 300 por ciento mayor que su ingreso mensual. Por ello,

Resuelve tu Deuda enlistó tres deudas a evitar en este puente:
la deuda diferida a meses, toda vez que estamos en la recta
final de 2015 y no se debe comenzar un nuevo año con deudas.
Pensar dos veces antes de hacer compras con esta modalidad
a menos que se tenga la seguridad de cubrirlas; confiar en que
ya viene el aguinaldo y fondo de ahorro en el caso de algunos
trabajadores no es excusa para derrochar.
Otro tipo de adeudo se deriva del robo de identidad; de
acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante el
primer semestre de 2015 las reclamaciones asociadas con robo
de identidad se han incrementado 40 por ciento.
Esto se refiere a los pequeños cargos sospechosos en los
estados de cuenta, los cuales deben reportarse cuanto antes,
ya que alguien podría usar el crédito en una cantidad mucho
mayor.

伀昀攀爀琀愀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ
氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀
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¿Terroríficas pesadillas o parálisis del sueño?

F

antasmas, duendes, abducciones…
¿Podría ser que detrás de muchas
de estas experiencias se oculte un
mismo trastorno?. Según un análisis de
Saluspot, la comunidad online interactiva
de salud donde resolver gratis dudas en
Internet con profesionales médicos, la
mayor parte de los usuarios que realiza
consultas sobre sus pesadillas, en
realidad describen los síntomas de una
parálisis del sueño, un trastorno que
afecta un alto porcentaje de la población
La parálisis del sueño se caracteriza
por
“una
incapacidad
transitoria,
generalizada y completa de moverse y
hablar durante la transición de la vigilia
al sueño ( al adormecerse) o del sueño a
la vigilia (al despertarse) a pesar de estar
despierto”, tal y como explica el doctor
Esteban Eduardo de Vicente, neurofisólogo
experto en trastornos del sueño y director
médico de la Clínica Alevia.
“Es sin duda una situación desagradable
y más cuando se asocia a una sensación de
dificultad respiratoria o a alucinaciones

La mayoría de usuarios que
preguntan en Saluspot sobre
sus pesadillas en realidad
sufren parálisis del sueño.

(táctiles visuales o auditivas). Dura
varios segundos o minutos y suele ceder
espontáneamente o al ser tocado”, añade
el doctor de Vicente.
A lo largo de la historia, el fenómeno de
los “visitantes de dormitorio o alcoba” se
1436.indb 11

ha asociado a estos síntomas. La sensación
de que vemos, escuchamos o sentimos
a una presencia que está en nuestro
dormitorio, está ampliamente recogida
por la literatura y la mitología de diversos
países del mundo, y ha recibido todo tipo
de explicaciones “paranormales”.
En la Edad Media, se señalaba a los
íncubos y súcubos, como los culpables

Durante la parálisis del sueño
la persona está despierta,
pero no se puede mover.
También son habituales las
alucinaciones visuales, táctiles
y auditivas.

con el Íncubo europeo. En Ecuador, un
ser de similares características llamado
el tintin visitaba a las mujeres de noche,
muy parecido a el Mohán de Colombia.
A todos ellos se les atribuye también la
violación de mujeres que duermen. Ya en
la segunda mitad del siglo XX, algunas
personas han asociado la parálisis
de sueño y sus alucinaciones con las
abducciones alienígenas.
Aunque muchas personas lo confunden
con una pesadilla, el Dr. Esteban
Eduardo de Vicente es contundente “no
tienen nada que ver”. Y es que, según
aclara, mientras que las pesadillas son
“contenidos desagradables, angustiosos
o terroríficos” la parálisis del sueño es
“una atonía de los músculos del cuerpo
generalizada a excepción del diafragma
y músculos estriados oculares” que tiene
lugar cuando una persona está despierta,
ya sea al despertarse o al acostarse.
Este trastorno se origina durante la
fase REM, etapa del sueño en la que
el metabolismo es más lento y ritmo
cardíaco, presión arterial y frecuencia
respiratoria se reducen. Durante esta fase
del sueño se producen también erecciones
del pene o del clítoris, lo que podría
explicar por qué los seres mitológicos a
los que históricamente se ha asociado
la parálisis del sueño, suelen tener un
componente sexual.

A lo largo de la historia este
trastorno se ha achacado
a fantasmas, brujas,
extraterrestres y seres
mitológicos.
Sin embargo, el doctor de Vicente se
muestra tranquilizador, “las parálisis del
sueño aisladas son benignas y aparecen
en la población sana especialmente en
sujetos privados de sueño por cualquier
motivo ( sueño insuficiente, alteraciones
del ritmo circadiano, trabajadores por
turnos) o sin precipitante al dormirse y
despertarse”.

de alterar el sueño de los europeos. Se
creía que estos demonios succionaban la
energía de las personas durante la noche
y podían incluso causarles la muerte.
Durante el ataque, las víctimas quedaban
paralizadas y sentían gran sensación de
asfixia. A los íncubos (el demonio macho)
se le culpaba también de numerosos
embarazos inesperados.
Seres parecidos han existido en culturas
muy diversas. En México, se dice que la
parálisis del sueño es el espíritu de una
persona fallecida que toma a la persona
que está durmiendo. A esto se refieren
con la expresión “se me subió el muerto”.
Parecida explicación le atribuyen en
China, donde a la parálisis del sueño se
le llama gu yā shēn, que significa “cuerpo
presionado por un fantasma”. En Jamaica
dicen que “la bruja cabalga sobre mí”.
En Chile, la mitología Chiloé habla del
trauco, un ser que guarda gran similitud
01/11/15 19:44
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Insta INAI a SEP
dar información completa
L

a Secretaría de Educación
Pública
(SEP)
deberá
informar por qué sólo tiene
los resultados del concurso de
oposición para el puesto de
supervisor de Telesecundaria
de Morelos y no de todo el
país.
El Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información
y
Protección
de Datos Personales (INAI)
informó en un comunicado
que lo anterior se desprende
de un recurso de revisión
turnado a la ponencia de
la comisionada presidenta,
Ximena Puente de la Mora.
Dicho
recurso
fue
promovido por un particular
que requirió a la SEP los
resultados del concurso de
oposición para supervisores
de Telesecundaria y la lista de
prelación de los concursantes.
El sujeto obligado aseguró
que
los
resultados
del
Concurso de Oposición para
la Promoción a Categorías con
Funciones de Supervisión en
Educación Básica Ciclo Escolar
2015-2016, pueden consultarse
de forma individual o pública.
No obstante el solicitantes
se inconformó debido a que
en el vínculo electrónico
proporcionado por la SEP no
aparecen los resultados del
concurso para supervisores de
Telesecunadia, aunque sí hace
referencia a jefes del sector de
Telesecundaria, además de que
la Secretaría de Educación de
Tabasco negó la información.
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REVIVEN LOS MUERTOS LA ECONOMÍA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En alegatos, el sujeto obligado
reiteró su respuesta y agregó
que en Tabasco no se ofertó
la categoría de supervisor de
Telesecundaria.
Al revisarse el vínculo
electrónico para consultar
esos
resultados,
el
INAI
descubrió que la SEP sólo
cuenta
con
información
relativa a resultados del
Concurso de Oposición para
la Promoción a categorías con
Funcionarios de Supervisión
en Educación Básica para

Morelos.
Ante ello Puente de la Mora
argumentó que la publicación
de los resultados del concurso
de oposición para supervisores
de Telesecundaria es una
pieza clave en materia de
rendición de cuentas en
materia educativa.
Esa información ayuda a
los padres de familia a dar
seguimiento al cumplimiento
de las políticas de mejora
educativa y a los docentes
asegurarse que los criterios de
ascenso se cumplan
en todos y cada uno
de los casos.
Por
lo
anterior
el pleno del INAI
modificó la respuesta
del sujeto obligado
y le instruyó a que
informe al particular
las razones y los
motivos
por
los
que
sólo
cuenta
con los resultados
correspondientes
a
Morelos.
Además,
que
le
proporcione
el
vínculo
electrónico
para consultar las
Convocatorias
al
Concurso de Oposición
para la Promoción
a
Categorías
con
Funciones
de
Supervisión
en
Educación Básica del
Ciclo Escolar 20152016 de los 31 estados
y el Distrito Federal.

De acuerdo con estudios realizados
por la Cámara de Comercio Servicios
y Turismo en Pequeño de la Ciudad
de México (Canacope), que es
presidida por Gerardo López Becerra,
la celebración de Día de Muertos es
un buen momento para la actividad
comercial de giros económicos
específicos.Según el análisis revela
que los artículos que más se han
vendido desde el 24 de octubre a la
fecha son maquillajes, disfraces,
adornos como papel picado, pósters,
afiches y figuras de cartón, figuras de
alambre, títeres, muñecos y adornos
o personajes elaborados con artículos
de mercerías o venta de telas y
artículos para manualidades; por
supuesto, se incluye el pan de muerto.
La celebración del Halloween junto
con la del Día de Muertos ha traído
beneficios secundarios al aumentar
sus ventas en un promedio de 5 por
ciento.
Todo este fin de semana, asegura
Canacope, las fiestas de noche de
brujas han tenido su apogeo, por lo
que bares, restaurantes, cantinas,
cafeterías, salones de fiesta y de
baile han presentado un buen nivel
de clientes, principalmente jóvenes
y trabajadores de oficina que han
aprovechado la coyuntura entre la
noche de brujas, quincena y fin de
semana.Los disfraces típicos de la
temporada, impulsa a giros como
venta y renta de disfraces, venta
de maquillajes, estéticas y salones
de belleza entre otras, donde en
años recientes ha aumento en
la predilección por el atuendo y
maquillaje alusivo al personaje de La
Catrina, superando a zombis y otros
personajes.
En cuanto a la ofrendas, también
este fin de semana se incrementó
la compra de papel picado, flores y
artesanías como dulce de alfeñique y
calaveras de azúcar y de papel maché,
también la elaboración de platillos
tradicionales y compra de fruta y
dulces.
La instalación de ofrendas y
colocación de adornos sobre Día de
Muertos en todos los lugares públicos
y privados, además de fortalecer la
cultural nacional es un detonador
de la actividad comercial de la
temporada.
En cuanto al gasto por persona
para esta fecha festiva y comercial de
Halloween y Día de Muertos es de 465
pesos, lo que puede representar una
derrama económica alrededor de mil
30 millones de pesos para las micros,
pequeñas y medianas empresas en el
Distrito Federal, 3 por ciento más que
el año pasado.
Así que gracias a nuestros
muertitos la economía tendrá un leve
respiro que esperemos y se prolongue
para las fiestas decembrinas que ya
están a la vuelta de la esquina.
Nos detectamos mañana a través
del Radar Metropolitano.
Correo:
HYPERLINK
“ma ilto:mmu noz 2 2@g ma il.com”
mmunoz22@gmail.com
Twitter: @SiyofueraSP
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Babasónicos regresa a México

a banda de rock argentina Babasónicos
regresa a México para reabrir la Carpa Astros,
uno de los espacios más emblemáticos del
Distrito Federal, que ahora abrirá sus puertas a
lo mejor de la música en conciertos.
En conferencia de prensa la integrante de la
dinastía Atayde, Celeste afirmó que después de
la ley que les prohibió utilizar animales en sus
espectáculos, obligó a la familia de cirqueros a
darle un giro y diversificar los espectáculos.
“Se une a nosotros la empresa 2Hands
Production Services para ofrecer una alternativa
a los amantes de la música en todos sus géneros,
por lo que la banda argentina será la encargada
de reinaugurar la Carpa Astros con un concierto
el próximo 6 de noviembre”.
Celeste Atayde Canestrelli abundó que el
lugar fue acondicionado para el confort de los

“Día de Muertos” tradición mexicana
El Día de Muertos es considerado la tradición más
representativa de la cultura mexicana, la celebración
se lleva a cabo durante dos días: el 1º de noviembre
es dedicado al alma de los niños y el 2 de noviembre a
la de los adultos y coincide con la celebración católica
del Día de los Fieles Difuntos, también se celebra en
muchas comunidades de los Estados Unidos donde
existe una gran población México-americana, y en
una menor medida también se celebra en algunas
partes de Latinoamérica.Esta festividad se celebra
alegremente, y aunque ocurre en fechas cercanas al
Día de Todos Los Santos, y al Día de todas las Almas, en
lugar de sentirse temerosos de
espíritus malévolos, el humor
en el día de los muertos es
mucho más relajado, similar
al Halloween, con un mayor
énfasis en la celebración,
pero honrando las vidas de
los difuntos.Los orígenes de
esta celebración, se remontan
desde la época de los indígenas
de Mesoamérica, como los
Aztecas, Mayas, Purepechas,
Nahuas y Totonacas. Los
rituales que celebran las vidas
de los ancestros se realizaron
por
estas
civilizaciones
por lo menos durante los
últimos 3,000 años. En la
era prehispánica era común
la práctica de conservar
los cráneos como trofeos y
mostrarlos durante los rituales
que simbolizaban la muerte y el
renacimiento.Las festividades
eran presididas por el dios
Mictecacihuatl,
conocido
como la “Dama de la muerte”
(actualmente corresponde con
“la Catrina”). Las festividades
eran dedicadas a la celebración
de los niños y las vidas de
parientes
fallecidosExisten
versiones que señalan que esta
fecha fue establecida como una
respuesta ante la celebración
pagana del 31 de octubre. Pero
estas versiones no resultan
muy sólidas por cuanto la
celebración del “Halloween”
o “día de las brujas” es una
festividad proveniente de los
Estados Unidos de América. En
España, dentro de la tradición
católica
se
realiza
una
visita donde yacen los seres
queridos. Aunque la celebración
anglosajona de Halloween
se ha popularizado entre la
población, en la mayoría de
los hogares mexicanos la
tradición perdura y se colocan
ofrendas con elementos muy
particulares. Las Ofrendas
como bienvenida, la creencia
popular es que las almas de
TRANSPORTE
los seres queridos que se nos
fueron regresan de ultratumba
• Taxi.
durante el Día de Muertos.
Por eso se les recibe con una
• Unidad Ejecutiva.
ofrenda donde se coloca su
comida y bebida favorita, fruta,
• Unidad para Grupos.
calaveritas de dulce y, si fuese
• Autobús.
el caso, juguetes para los niños.
No faltan las fotografías de los
• Unidades en Renta.
difuntos y las coloridas flores
de cempasúchil.Es así que en
estos días los panteones, los
nichos de las iglesias, se ven
concurridos por los familiares
quienes conviven entre si y
recuerdan a sus difuntos, con
cierta “alegría”. Así que les
seamos a ellos ¡DESCANSEN
EN PAZ!

ESPECTÁCULOS

amantes de la música, pues “tenemos 125 años
de tradición y hoy más que nunca los hermanos
Atayde estamos diversificando los espectáculos,
por eso el lugar ofrecerá otras atracciones para
los amantes de la música”.
Abundó que la banda argentina será la primera
en tocar en la Carpa Astros en esta nueva etapa,
pues se trata de “una banda con muchos éxitos,
que narran aspectos de la vida a través de sus
contagiosas y rítmicas canciones, que exponen
su pasión por la vida a través de sus letras”.
“El foro contará con la carpa en la que se
llevarán a cabo los conciertos y donde no habrá
butacas, para recibir como máximo a tres mil 200
personas, mismas que podrán disfrutar de un
espacio multifuncional adaptado y modificado
sin perder la esencia circense, porque seguirá
funcionando como circo”.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA
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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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Dulce de calabaza para la temporada

E

l chef internacional Fares Kassis Kuri (Ciudad
de México, 1983), reconocido especialista en
cocinas antiguas, aseguró hoy que el dulce de
calabaza en tacha, que se elabora con ingredientes
endémicos de este país, “es un dulce casi olvidado y,
sin embargo, se prepara muy fácilmente”.
Se llama calabaza de Castilla, dijo porque tras
la Conquista los españoles se la llevaron a su país
y la presentaron a la reina Isabel de Castilla. “Como
a la reina le gustó, la bautizó como ‘calabaza de
Castilla’. Regresó a México, pero ya con el nombre de
esa ciudad; no es la calabaza de Halloween, porque
ésa es anaranjada, y ésta, es color crema o piel.

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

tacha”, comentó en corto e íntimamente el experto,
hijo de padre sirio y madre española.
Ante su estufa de alta tecnología, el también
llamado “Chef Tupperware”, porque es el embajador
de esa marca alrededor del mundo, puso énfasis en
que los ingredientes que ancestralmente se utilizan
para prepararla son calabaza de Castilla, canela,
piloncillo y agua. “Originalmente se hacía en ollas
de barro, pero por el plomo no es recomendable”.
Explicó que él no recomienda el barro porque
ese material despide plomo, lo que puede ser muy
perjudicial para el organismo humano. “Por salud,
prefiero las ollas de acero inoxidable, sobre todo,
porque el sabor no cambia. El sabor de
cada preparación está en la maña de
quien la elabora, por eso existe una serie
de variaciones”, señaló el entrevistado.
Habló de la receta que él conoce y
recomienda. La de su abuela, “Lola”,
española de origen, quien le hacía dulce
de calabaza a su abuelo, quien era de
Tampico. “Ella no era chef pero sabía más
que cualquier chef. Su receta lleva también
un par de clavos, y en su memoria, le
pongo un chorrito de anís… porque ella
comía su calabaza con un anicito”.
Para hacer un poco más dulce el
platillo, el chef Fares Kassis Kuri le agrega
ralladura y jugo de naranja. Cada ama de
casa, cada chef, cada persona que hace
calabaza en tacha, le imprime un toque
personal, ya sea por sabor o por alguna
otra razón. En mi caso es el anís, primero
como homenaje a mi abuela, pero con el
tiempo, por el sabor que otorga”.
Otro secreto que el entrevistado
compartió esta tarde fue confiar en el
marchante que nos vende la calabaza.
“Tienes qué confiar en esa persona,
porque él sabe cuándo la calabaza está
lista para cocinar, el grueso de su cáscara
y lo carnoso que está. Otro secreto
de la calabaza en tacha que preparo
es precisamente el anís, al que ya he
incorporado a mi receta”.
No debe ser semilla de anís, sino anís
líquido. “El alcohol se evapora y en la olla
de acero inoxidable queda el sabor, la
esencia rica del anís”, dijo el chef, quien
se refirió también a la rapidez con que se
elabora este dulce de temporada. “Cortar
la calabaza y ponerla en la olla no lleva
más de 10 minutos, lo que varía en su
preparación es el tiempo de cocción”.
Eso se debe, añadió, al grueso de la
cáscara de la calabaza y a la cantidad que
se coloca en la olla. Para ejemplificar lo
anterior, Kassis Kuri partió una calabaza
de cascara o piel muy delgada y la colocó
junto con los ingredientes señalados
líneas más arriba en la olla. “Desde que
se parte la calabaza hasta que está para
comer va de 45 minutos a tres horas”.
Con todos los ingredientes en la olla,
hay que estar al pendiente del piloncillo.
“Al hervir el agua, el piloncillo suelta un
jarabe. Esa es una de las primeras señales
Sábados, domingos, Semana Santa,
de que el dulce ya casi está. Hay que ver
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
que la carne esté blanda y las pepitas que
tiene entre sus venas abran con facilidad;
es un plato que se hace en la mañana
Adultos
$75
$50
para comer en la noche”, dijo. El chef
Niños (menos de 1.20 m) $40
$30
recomienda maridar el dulce de calabaza
con anís, licor de café, aunque lo común es
INSEN
$40
$30
poner el dulce en un tazón y acompañarlo
con leche. “En la cocina no hay reglas,
Vestidor individual
$15
Sin costo
salvo para preparar ciertas cosas, pero
Vestidores familiares
$60
$25
para comer, cada quien puede (y debe)
hacerlo como más le guste”, advirtió
Vapor y sauna
$125
$125
el entrevistado, amante de las galletas
empapadas de leche fresca. Calabaza…
Alberca privada #1
$250
$250
¿en tacha? ¿Qué es tacha? “La calabaza
nace en una enredadera trenzada. Los
Albercas privadas
$215
$200
antiguos mexicanos tomaban esa trenza
y la doblaban para colgarla en un palo
llamado ‘tacho’ y ahí, la embadurnaban
de miel del piloncillo. Ese dulce jarabe lo
integraban a la calabaza y de esa forma,
los ancestros de los mexicanos de hoy
www.balnearioaguahedionda.com
comían calabaza en tacha.

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
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Explicó que en ocasiones se puede encontrar de
color verde, lo cual no significa que esté inmadura.
“Mi recomendación es preguntar siempre al
marchante cuál es la buena. No basta con tocarla
o darle palmaditas, como a las sandías, para saber
que ya está en su punto para ser utilizada para el
dulce de calabaza en tacha; no es un postre, es un
dulce”.Durante una entrevista con Notimex, explicó
que es un dulce que desde la era prehispánica se
prepara para los altares de muertos, junto con el
pan y los demás elementos que se colocan en las
ofrendas. “Para mi papá coloco un cigarrito y para
mi abuelo, sí le pongo un buen plato de calabaza en
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Nico Rosberg gana
el GP de México
2015

E

l alemán Nico Rosberg
llegó a cuatro victorias esta
temporada tras coronarse
en el Gran Premio de México,
décimo séptima fecha del
calendario 2015 del Campeonato
Mundial de Fórmula 1, que
este domingo se disputó en el
Autódromo Hermanos Rodríguez
de la ciudad de México.
Rosberg ganó tras salir desde la
“pole position”, y fue seguido por

el británico Lewis Hamilton y el
finlandés Valtteri Bottas, segundo
y tercero de forma respectiva.
El mexicano Sergio “Checo”
Pérez cumplió con una buena
actuación y se colocó en el octavo
puesto, con lo que entró a la zona
de puntos para el Campeonato
de Pilotos, el cual desde la fecha
pasada Hamilton se proclamó
campeón.

L

Tras el paddock

a afición fue el Gran Premio de
los pilotos, debido a la locura que
se desató apenas el alemán Nico
Rosberg cruzó la meta en el primer
sitio y detonó la fiesta Racing en el
Autódromo Hermanos Rodríguez, que
lo recibieron en el podio entre porras
y rancheras.
Al piloto alemán de Mercedes
el cantaron el “Cielito lindo” y
ovacionaron su nombre varias veces
una vez, tras bajarse de su “flecha
plateada”, además de la “ola” en la
tribuna del Foro Sol demostró las
ansias de Fórmula 1 que había en el
país, después de 23 años de ausencia
de la máxima categoría.
El largo ayuno del Gran Circo
terminó con el recibimiento más
cálido, en el paddock, ya se habla de
que fue el más colorido, los equipos
están satisfechos con la organización
el trato y la respuesta de los
aficionados.
No hay uno que no se sorprenda
con lo que llega a ver en la tribuna,
desde personas con máscaras de
luchadores hasta trajes típicos.
El equipo de Force India no daba
crédito de la afición que tiene en
México, incluso algunos del staff
pedían fotos a los espectadores que
veían portando mercancía oficial del
equipo del hundí Vijay Mallya.
Desde el viernes con las tribunas
llenas a un 70 por ciento, los pilotos
destacaron el calor de la gente
que se sentía en cada vuelta, una
satisfacción que los motivaba pese
a las difíciles condiciones que se
encontraron en cada sesión que
tuvieron, desde pista mojada,
amenaza de lluvia y un pavimento
muy resbaloso y con poco agarre,
1436.indb 15

además de problemas de frenos y
temperatura del motor.
El equipo Ferrari, que no tuvo un
buen premio pues desde Australia
2006 no abandonaban sus dos coches,
fue el más cercano a las personas
que tenían la posibilidad de acceder
al paddock, ofreciendo su buffet para
quien quisiera acercarse a la hora de
la comida y compartir la mesa con el
resto del equipo.
La magia de la Fórmula 1 además
no solo se llenó de glamour con
personalidades del ámbito político,
empresarial, de espectáculos y
deportivo, pues también dio un
espacio para reconocer la riqueza de
la cultura mexicana al permitir ser
entonado el Himno Nacional por un
coro de niños mixes.
Situación que conmovió a la
parrilla, el himno llamó la atención
del personal de las escuderías, que
atentamente no perdieron detalle de la
transmisión de ver el original suceso
durante la ceremonia de protocolo,
previo a la largada de la décimo
séptima fecha de la temporada.
El momento de la premiación fue el
pináculo de toda la pasión que se vivió
en el trazado de la Magdalena Mixhuca
estos tres días en que los bólidos del
Gran Circo recorrieron la pista, Rosberg
con sombrero de charro saludó en
español y la ovación fue absoluta.
Tras la entrega de trofeos vino la
celebración con champagne y la ola
se hizo presente en las tribuna, que
además despidió a los tres ganadores
Rosberg, Lewis Hamilton, y Valtteri
Bottas entonando el “Cielito lindo”, en
un premio que quedará para la historia
y con una resaca automovilística que
durará hasta el próximo año.
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