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Editorial
IP conforme con paquete 2016
P
or fin la iniciativa privada
estaba conforme con la
aprobación del paquete
de ingresos para 2016 es
responsable y coherente con
los retos que se presentan en
el corto plazo, así como mejora
las condiciones para miles
de contribuyentes, personas
físicas y morales.
De acuerdo con el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE)
los ajustes logrados a la Ley
de Ingresos y la miscelánea
fiscal para 2016 contribuyen
a forjar una mejoría en las
expectativas económicas.
Es de llamar la atención
de que finalmente quedaron
aprobadas estas iniciativas,
en un entorno de complejas
condiciones
del
escenario
económico a nivel nacional
e internacional, que dejaban
poco margen de maniobra
para hacer cambios o ajustes
mayores. Pese a ello, se lograron
varias medidas favorables
para incentivar la inversión,
el crecimiento, el consumo
interno, la generación de
empleos formales y el ahorro.
La IP está conforme con
las propuestas hechas como
la que fue tomada en cuenta e
incorporada al paquete fiscal

una parte fundamental de las
propuestas promovidas desde
el sector empresarial, como
modificaciones
emergentes
al marco hacendario vigente,
a falta de viabilidad para
reformarlo a fondo en este
momento. El paquete fomenta
la inversión de las empresas.
El alcance de los ajustes
logrados es significativo, con
beneficios importantes para
diversos sectores productivos,
profesionistas y empleados,
así
como
consumidores.
Contribuye a forjar una
mejoría en las expectativas
económicas, aunque subsiste
el gran reto de emprender una
reforma hacendaria a fondo,
para una coyuntura más
favorable
Con
esto
el
sistema
tributario en México tiene que
ser más competitivo y apostar
más a un incremento de la
recaudación por la vía de una
mayor actividad económica.
El sistema tributario hoy se
ubica como el segundo factor
que más afecta el desarrollo
de los negocios, después de los
relacionados con la legalidad,
según las encuestas del Foro
Económico Mundial.
El
erario
se
sostiene

fundamentalmente por una
proporción de contribuyentes
cautivos
e
ingresos
por
concepto
de
petróleo
e
impuestos a combustibles;
no se aprovechan diversos
mecanismos, como el potencial
del impuesto predial. Además,
la recaudación con respecto
al Producto Interno Bruto (PIB)
está en niveles bajos incluso en
comparación con economías
menos desarrolladas, anotó el
dirigente del CCE.
Para el CCE aún quedan
pendientes importantes, entre
ellos, uno fundamental para
el sector empresarial que no
se consideró, fue la solicitud
de recuperar y llegar al 100 por
ciento en la deducibilidad de las
prestaciones sociales exentas.
Recordó que desde 2014 sólo es
deducible 47 o 53 por ciento; con
ello, el costo laboral en muchas
empresas ha crecido hasta un
ocho por ciento.
Otros puntos que más
adelante será necesario revisar
son actualizar las tarifas de
retención del Impuesto sobre
la Renta a personas físicas, la
disminución de la tasa de ISR a
personas morales, al igual que
mejorar la progresividad de las
tasas.

EPÍGRAFE
Las últimas semanas del Congreso de la Unión.
Seis semanas para sacar “rezago legislativo”, eso esperamos.
Que sea productivo en materia de leyes y normas.
Pero como se ve, el debate sobre el Papa está en la agenda. Yo respeto.
aacc
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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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Destina México
sólo 7 mil 800
dólares por
estudiante al año

C

hile.- El rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), José Narro
Robles, aseveró que su país debe avanzar
en materia de cobertura de la educación
superior, la cual alcanza en la actualidad a
un 35 por ciento.
En la inauguración del Seminario
Permanente
sobre
los
Procesos
de
Transformación de los Sistemas Estatales de
Educación Superior en el Mundo, Narro Robles
dijo que México está por debajo del promedio
de América Latina, el cual se ubica en un 44
por ciento.
En la actividad, realizada en la casa central
de Universidad de Chile, el rector de la UNAM
apuntó que en México “tenemos un problema
importante en materia de cobertura”, aunque
reconoció los avances registrados en las
últimas décadas.
“Es cierto, hemos avanzado enormemente,
yo les puedo decir que junto a los 3.6 millones
de alumnos cubiertos en la actualidad en el
sistema de educación superior de México,
si comparamos eso con lo que teníamos a
mediados del siglo pasado, hace 65 años, el
salto es simplemente fantástico”, consignó.

Apuntó que “en 1950 no teníamos en el
país ni siquiera 30 mil estudiantes, la mayor
parte en la UNAM. No teníamos desarrollado
un verdadero sistema y había enormes
deficiencias en la cobertura. Hemos mejorado
enormemente, pero no es suficiente”.
“La cobertura de México apenas está
aproximando al 35 por ciento de la población
en edad de ir a la universidad (jóvenes de
entre 19 y 23 años)”, lo cual, a juicio de Narro
Robles, es “realmente insuficiente”.
Indicó que “el promedio en América Latina
es de casi 44 por ciento, de tal forma que (en
México) estamos bajo el promedio de América
Latina y lejos de algunos países de la región”.
Narro Robles añadió: “Vamos a tener
necesidad que crezca el sistema porque en
la Constitución de la República ha quedado
establecido como uno de los niveles de cobertura
obligatoria la educación preuniversitaria, lo
que nosotros denominamos el bachillerato,
la educación media superior”.
“En el 2022 se aspira a que lleguemos a
tener una cobertura del 100 por ciento, y lo
que uno encontrará entonces, en los próximos
años, es que vendrá una mayor demanda en
el nivel de la educación superior”,
adelantó.
Otro reto de la educación
superior en su país es que “hay
mucho que hacer en México
para mejorar la calidad, que es
heterogénea, y lo es en el sector
(universitario)
particular
en
grado extremo, pero también es
heterogénea en el sistema publico
de educación superior”.
El rector de la UNAM acotó
que “un tercer reto es el tema del
financiamiento. Es muy difícil
alcanzar calidad en la educación
cuando no hay un financiamiento
adecuado. Yo soy de los que piensa
que el financiamiento de la
educación superior en los países
como México tiene que ser desde
la perspectiva del financiamiento
público”.
“La gran mayoría de las
universidades mexicanas públicas
tienen cuotas (de pago) para los
estudiantes que son realmente
simbólicas, no representan una
erogación mayúscula para las
familias, y el gran presupuesto
que se otorga es por la vía de las
finanzas” públicas, dijo.
Detalló que México invierte
unos siete mil 800 dólares
anuales por cada estudiante de
la educación superior pública,
cifra muy inferior a los casi 14 mil
dólares de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
Recalcó que “el financiamiento
importa en la parte cuantitativa,
pero también importa, y mucho,
en la parte de certidumbre. Si

cada año debemos estar viendo, negociando,
revisando las condiciones del presupuesto,
se vuelve muy complicado hacer una buena
planificación del desarrollo, se requieren
presupuestos multianuales”.
“Tenemos por lo menos ocho años
insistiendo en la necesidad que en el Congreso
de la Unión se legisle al respecto, porque
no entiendo por qué se puede hacer una
presupuestación multianual para construir
un aeropuerto, una termoeléctrica o una gran
carretera y no para edificar el gran desarrollo
de una nación a partir de los recursos
humanos de alto nivel”, precisó.
Narro Robles dijo ser partidario de impulsar
un espacio común de educación superior en
América Latina, “una de las grandes vías
reales, viables y posibles que no requieren
necesariamente grandes cambios políticos,
que no reclaman de una unidad políticaideológica, pero sí doctrinaria respecto al
valor de la educación superior”.
“Debemos dar pasos firmes en el desarrollo
de programas que favorezcan el intercambio,
la movilidad, el establecimiento de redes
de investigación, el fomento al uso más
pertinente de los recursos que tenemos y
el compartir la visión del valor que tiene la
educación como elemento transformador”,
consignó.
Planteó que “una sociedad que no tiene
la motivación de mandarle a los jóvenes el
mensaje que el éxito y la felicidad no radican
en tener más dinero, en acumular más bienes
materiales y en hacerlo más rápido que los
demás, es una sociedad que está fallando”.
El rector de la UNAM puntualizó que, en
el mundo occidental, la universidad ha sido
“una institución que no solo ha acompañado
el desarrollo de las naciones, sino que de
manera simultánea ha contribuido a las
transformaciones y cambios” en la sociedad.
“Cuando estamos hablando de la educación,
estamos hablando de un bien público, de un
bien social, de un bien colectivo que tiene
que ser fortalecido y apoyado desde todas
las estructuras de los estados nacionales”,
consignó.
“No hay igualadores sociales tan otentes
como la educación y la salud. Cuando en una
colectividad se puede asegurar para el conjunto
de la población el acceso a los servicios de
salud y educación, estamos garantizando que
en dos de los elementos fundamentales hay
igualdad entre las personas”, apuntó.
Planteó que “no importan las condiciones
económicas y sociales si podemos asegurar
para los niños educación de calidad”, tras lo
cual dijo que la educación superior pública
“es un poderosísimo instrumento para abatir
la desigualdad, para combatir la pobreza y
fortalecer las sociedades que de esa forma
son más justas”.
Narro Robles detalló que la matrícula de
alumnos en la educación superior mexicana
asciende a cerca de tres millones 600 mil
estudiantes, de los cuales 2.6 millones están
en las universidades publicas.
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Revocación de mandato:
¿Posibilidad real o propaganda política?
Doctrinariamente: La revocación de
mandato es el procedimiento mediante
el cual los ciudadanos pueden destituir
mediante una votación a un funcionario
público antes de que expire el periodo para
el cual fue elegido (Manuel García Pelayo).
Sin embargo, es una de las instituciones
democráticas
más
criticadas,
pues
efectivamente otorga al cuerpo electoral la
capacidad de destitución de algún servidor
público, pero no salvaguarda las garantías
del debido proceso.
En el caso mexicano, desde hace algunos
años pero especialmente previo al proceso
electoral del 7 de Junio pasado y hasta la
fecha, varias fuerzas y actores políticos han
recurrido a esta figura como estandarte de
campaña, para este noviembre, se habla de
su posible discusión en los congresos locales
de Durango, Sinaloa, Jalisco y Monterrey,
impulsada por Movimiento Ciudadano
y por Acción Nacional principalmente.
El discurso es simple y vende muy bien:
Otorgar el poder directo a los ciudadanos
para remover a los servidores públicos
electos que ha su criterio lo ameriten, ya sea
por no dar los resultados esperados, ya por
incurrir en conductas ilícitas. Y uno de sus
principales argumentos, es que esta figura
ya existe, precisamente en Chihuahua.
Sin embargo, la atención mediática
y el discurso proselitista son una cosa y
la cuestión legal en este caso, otra muy
distinta. Efectivamente, en el Estado de
Chihuahua, a partir de 1997 la revocación de
mandato estuvo presente en la Constitución
Local, pero el 27 de Junio de 2012 a través
del Decreto No. 782/2012 II P.O. se reformó
la fracción I del artículo 21 que la contenía
y además se “derogó” el Titulo Cuarto
(artículos 386 al 390) de la Ley Electoral de
Chihuahua que normaba su procedimiento.
Poco menos de año después, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, consideró
como inconstitucional a la revocación de
mandato, prueba de ello el siguiente rubro de
la tesis jurisprudencial emitida el 18 de Abril
de 2013: Revocación del mandato popular.
Los artículos del 386 al 390 de la Ley Electoral
del Estado de Chihuahua, en cuanto prevén
esa figura para la remoción de cualquier
funcionario público electo mediante el voto
popular, violan la Constitución Federal.
(Legislación vigente hasta el 2 de Diciembre
de 2009). Y que básicamente indica, que esa
figura no existe dentro de la Constitución
Federal, la cual, ya de antemano dispone de
otros medios para fincar responsabilidades
de los servidores y que llevan a la misma
consecuencia de remoción del cargo para el
que fueron electos.
Luego entonces, es por demás valido
preguntarse: ¿Por qué la insistencia de
querer hacer campaña política con una
cuestión que ha tenido un señalamiento
tan grave como el de ser inconstitucional?
Es en este momento, cuando entramos al
terreno de la moral y vislumbramos, que
una vez más se vende una esperanza falsa
a costa del sufragio y a costa del poder que
este conlleva.
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Pregunta PAN a EPN
sobre conflictos de interés
ADEMÁS, FUGA DEL ‘EL CHAPO’ E IVA FRONTERIZO

E

l coordinador de los diputados panistas, Marko
Cortés, presentó a la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) 14 preguntas parlamentarias al presidente
Enrique Peña Nieto, con el fin de que detalle temas de
interés nacional.
El diputado federal precisó en un comunicado que
cada uno de los ocho grupos que integran el pleno del
Cámara de Diputados hizo uso de esta herramienta,
que es un derecho constitucional para preguntar al
presidente sobre temas de interés nacional.
Entre los temas en duda que presentaron los
legisladores panistas destacan el combate a la corrupción
y la inseguridad; las acciones emprendidas en el entorno
económico nacional e internacional que ha afectado a
nuestro país, y sobre el combate a la corrupción.
También preguntaron sobre acciones en materias de
transparencia y rendición de cuentas, así como combate
a la pobreza y apoyos sociales a los más desprotegidos.
Cortés Mendoza indicó que dichas preguntas ya
fueron enviadas al Ejecutivo federal, a través de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de
Diputados, con base en lo establecido en los artículos 69
y 93 de la Constitución.
Entre las preguntas que envió al Ejecutivo federal
están: ¿Cómo entender la propuesta de crear la Secretaría
de Cultura y a su vez, la reducción al presupuesto federal
en esta materia de cultura dentro del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016?
Y ¿cuánto ha gastado el gobierno federal en regalar
pantallas planas, su costo unitario, los proveedores de

los televisores y cuál será la fecha de conclusión del
programa?.
El diputado Cortés Mendoza recordó que los panistas
tenían derecho a formular 14 preguntas parlamentarias,
mismas que ya han sido enviadas al Primer Mandatario.
Detalló que sobre la fuga de “El Chapo” Guzmán,
pidieron explicar cómo es posible que ese personaje haya
logrado evadir los controles de seguridad del Estado; y
cómo es que el titular de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB), que tenía como responsabilidad directa vigilar
permanentemente al criminal, no cumplió su labor y
aun así, sigue en el cargo.
Sobre la falta de transparencia e impunidad de

distintos gobernadores y ex gobernadores, los panistas
preguntaron si el Ejecutivo Federal investiga a los
ex mandatarios de Tamaulipas, Tomás Yarrington
y Eugenio Hernández; al ex titular del Ejecutivo en
Veracruz, Fidel Herrera; así como a su homólogo de
Coahuila, Humberto Moreira.
Cuestionaron por qué ninguno de esos ex funcionarios
han sido detenidos ni extraditados a Estados Unidos.
Sobre los conflictos de interés y tráfico de influencias
en los casos de la Casa Blanca y la empresa Higa, o bien,
el grupo empresarial OHL, pidieron que el Gobierno
Federal responda sobre el nivel de debilitamiento de las
instituciones que ambos sucesos provocaron.
En cuanto a los viajes del Ejecutivo Federal y el
evidente gasto realizado llevando a comitivas con
cientos de invitados, solicitaron explicar por qué se
considera necesario llevar a tantas personas de viaje
acompañando al Primer Mandatario, tomando en
cuenta que dichas salidas se pagan con dinero público.
Asimismo, preguntaron sobre el “fracaso” de la
Cruzada Nacional Contra el Hambre y la política de
combate a la pobreza, lo que ha incrementado el número
de personas en esa condición.
Los diputados federales del albiazul también
solicitaron respuestas sobre la corrupción en el Gobierno
Federal, la creación de la Secretaría de Cultura; la entrega
de televisores digitales como parte del apagón analógico,
acompañados con publicidad del Gobierno Federal;
y sobre el aumento de 11 a 16 por ciento en el IVA en la
frontera, apuntó el diputado Cortés Mendoza.
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• INTENTA DELGADA REDUCIR BUROCRACIA

Inicia restructuración en MH

Rubén Labastida

Alerta 6 propone CNDH

+ Fugas de agua potable
+ Bardas perimetrales

(…) AL SEÑALAR que México es
para ejercer el periodismo
Americano, el presidente de la
de Derechos Humanos, Luis
informó que existe un 89 por
en las agresiones cometidas
y propuso la creación de una
para Periodistas y Defensores
Humanos, que se denominará
en funcionamiento a partir del
2016. González Pérez, informó,
que de acuerdo con registro de
la CNDH, desde el año 2000,
han ocurrido 47 atentados a
medios de comunicación y
desde el primero de enero de
2010 se han recibido 488 quejas
por agravios a periodistas.
Entre los estados con mayor
incidencia en homicidios a
periodistas se encuentran
Veracruz,
Tamaulipas,
Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.
(…) EL AGUA QUE se trae
del Cutzamala para abastecer
a los habitantes del DF, que
representa 30 por ciento del
total del suministro, unos
nueve mil 575 metros cúbicos
por segundo, se pierde en
fugas por una infraestructura
hidráulica obsolte, afirmó
el diputado Luciano Jimeno
Huanosta,
del
partido
Humanista y explicó que por
lo regular hacemos programas
para limpieza ambiental, pero
poco por lo que no se ve, como
el agua, cuya distribución a
delegaciones como Iztapalapa,
además de escasa es de mala
calidad.
Destacó que el 70 por ciento
del agua que consumimos
los capitalinos, proviene del
subsuelo y 30 por ciento del
sistema Cutzamala, pero se
pierde igual cantidad en fugas.
(…) CARLOS MADRAZO Silva,
dirigente del Partido Verde en
el DF, exhortó a los diputados
de la ALDF, para que en la
elaboración del Presupuesto
de Egresos para 2016, asignen
una partida específica para
la construcción de bardas
perimetrales en los bosques,
áreas naturales protegidas y
suelo de conservación ubicados
en algunas delegaciones y con
ello evitar que aumente la
mancha urbana. Las primeras
bardas perimetrales fueron
construidas desde hace décadas
en las delegaciones Gustavo
A. Madero y Azcapotzalco, en
sus límites territoriales con el
estado de México en los cerros
del Chiquihuite, en el de San
Juan Ixhuatepec en sus límites
de Cuautepec, además del
Parque Nacional del Tepeyac,
consiguiendo su objetivo que
era parar las invasiones.
Las
bardas
sugeridas
deben ser construidas en
Álvaro Obregón, Iztapalapa,
Magdalena Contreras, Milpa
Alta,
Tláhuac,
Tlalpan,
Cuajimalpa y Xochimilco para
anular cualquier posibilidad
de
nuevos
asentamientos
irregulares.

el país más peligroso
en el Continente
Comisión Nacional
Raúl González Pérez,
ciento de impunidad
contra
periodistas
Alerta
Temprana
de
Derechos
Alerta-6, que entraría
próximo mes de enero

E

n la delegación Miguel Hidalgo avanzamos
en un proyecto de servicio público que
resuelva las demandas de una ciudadanía
que durante mucho tiempo ha sido agraviada y
está cansada de servidores públicos que sólo dan
discursos, señaló la Jefa Delegacional de Miguel
Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz.Al cumplir un mes
en el cargo, Xóchitl Gálvez dijo que este ha sido
un mes intenso, tiempo durante el cual, además
de mantenerse constantes los servicios que se
prestan en la demarcación-sin contratiempos-,
se han comenzado a emprender medidas para
construir un gobierno eficaz, transparente y
sin corrupción.“Mi estilo es un estilo con el
que pasen cosas, un estilo eficaz, un estilo de

resolver problemas y yo creo que esa es la parte
más importante: dejar de dar discursos y hacer
cosas”, expresó.
En estos 30 días, dijo la delegada, se dio
inicio a una reestructuración para reducir
la burocracia, generar ahorros, despedir a
“aviadores”, terminar con la corrupción, mejorar
el servicio de Ventanilla Única y el Centro de
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), reactivar
el programa “Miércoles Ciudadano” y dejar de
cobrar por trámites básicos y constantes como los
alineamientos y ordenar el tema inmobiliario,
además de haber arrancado un plan de bacheo
en toda la delegación.La Jefa Delegacional dijo
que ha sido un mes intenso, sin embargo, “la
delegación sigue caminando y yo voy poniendo
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• CIERRAN 43 SUCURSALES DE CHIPOTLE TRAS INTOXICACIÓN

Conmoción por brote de E.Coli
Aún no se sabe cuándo serán
reabiertos.
“La seguridad y el bienestar de
nuestros clientes es siempre nuestra
más alta prioridad. Después de ser
notificados por los departamentos
de salud de Seattle y Portland, que
estaban investigando alrededor de
20 casos de E. coli, incluyendo gente
quien comió en seis de nuestros
restaurantes de esas ciudades,
inmediatamente cerramos todas
nuestra sucursales en la zona”,
dijo la empresa a través de un

E

n
dos
entidades
de
Estados
Unidos
se
presentaron 22 casos de
E.Coli
supuestamente
por
intoxicación
de
alimentos
preparados en restaurantes
Chipotle, por lo que fueron
cerradas 43 sucursales.
Autoridades de los estados
de Washington y Oregon
cerraron 43 sucursales de
Chipotle para que iniciara una

comunicado.“Estamos
trabajando
con las autoridades del Departamento
de Salud para determinar las causas
de este problema”, continúa el
comunicado.
La infección por E. Coli produce
fiebre, vómitos y diarrea con sangre
en los afectados.
Esta no es la primera vez que
los restaurantes Chipotle se ven
en un conflicto de salud, pues
los restaurantes del estado de
Minnesota dejaron 64 personas
enfermas por salmonelosis.

Bombardea Rusia región
de Palmira en Siria

investigación, para conocer el
origen de la intoxicación de las
personas por los alimentos.
Aunque solamente ocho
sucursales
Chipotle
son
los posibles causantes de
la intoxicación de las 22
personas, ninguna de las
cuales ha muerto, la empresa
de restaurantes mexicanos
cerró 43 para la investigación.

M

oscú— Rusia anunció por
primera vez este lunes que
bombardeó la zona de Palmira
en Siria, uno de los bastiones de los
yihadistas del grupo Estado Islámico
(EI).
Los aviones rusos destruyeron
una “posición defensiva” y “baterías
antiaéreas” del EI en el área de “Tadmor”
-el nombre de Palmira en árabe-,
según un comunicado del Ministerio
de Defensa, ruso que aseguró haber
bombardeado 237 blancos “terroristas”
en Siria, en los dos últimos días.
La televisión siria aseguró, a
principios de octubre, que la aviación
rusa había bombardeado al EI en la
ciudad de Palmira y en sus alrededores,
pero el Ministerio de Defensa ruso
desmintió esa información.
El EI, que supo aprovechar la guerra
civil siria para implantarse en el país,
conquistó el 21 de mayo Palmira, a unos
200 kilómetros al este de Damasco,
tras haber expulsado a las fuerzas
gubernamentales.
El grupo yihadista llevó a cabo
ejecuciones sumarias en la ciudad y
destruyó sus tesoros arqueológicos,
inscritos en el Patrimonio Mundial de
la Humanidad.

Los aviones rusos hicieron 131
salidas en dos días y atacaron
objetivos en las provincias de Hama
(centro), Homs (centro), Latakia (oeste),
Alepo (noroeste), Raqa (este), y en la
región de la capital, Damasco, según el
Ministerio de Defensa.
Un cazabombardero Su-34 destruyó
un campo en el que el EI entrenaba a
sus combatientes extranjeros, en las
afueras de Alepo, y en Harasta, a 10
kilómetros al noreste de Damasco, la
aviación bombardeó un depósito de
obuses, según la misma fuente.
En la ciudad de Salma, en la
provincia de Latakia, el ejército aseguró
haber alcanzado un puesto de mando
que el Frente al Nosra, la rama siria
de Al Qaida, utilizaba para perturbar
las comunicaciones por radio de las
fuerzas gubernamentales.
Rusia afirma desde el inicio de su
intervención en Siria, a finales de
septiembre, que sólo bombardea al EI y
a otros grupos “terroristas” a petición
del régimen de Bashar al Asad.
Washington y sus aliadas aseguran,
sin embargo, que los ataques rusos van
sobre todo dirigidos contra los rebeldes
sirios en un intento de afianzar a Asad.
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Consideran
institucional an

Crimen organizado en CDMX
El señor Miguel Ángel Mancera tiene
tiempo en campaña. Comenzó cuando
alguien le señaló que podía posicionarse
en breve para estar en la posibilidad de
competir por la Presidencia de la República,
por lo que de inmediato puso empeño en
orientar las acciones de su gobierno en ese
sentido. Como cualquier funcionario que
tenga aspiraciones, el señor Mancera ha
venido utilizando el aparato burocrático en
su beneficio, pero en el escenario político
del país los políticos hacen eso y más
cuando de buscar rendimiento político
se trata. Hasta ahora no lo ha hecho mal,
y aprovecha cualquier resquicio para
colar sus pretensiones, como fue el caso
de la invitación al Papa Francisco para
nombrarlo Huésped Distinguido de la
Ciudad de México.
Pero también debiera considerar el
señor Mancera otras peculiaridades que
se presentan en el altiplano mexicano.
Mucho se ha discutido si la Ciudad de
México es el santuario de los capos del
narcotráfico y el crimen organizado
porque aquí pasan desapercibidos y
pueden caminar libremente sin ser
reconocidos. Esa afirmación pudiera ser
una declaración de incompetencia para la
dependencia que encabeza el señor Rodolfo
Ríos Garza, que hasta ahora ha mostrado y
demostrado que no tiene tamaños para el
reto que le asignaron, y que por mucho que
la estima que le tiene el señor Mancera lo
mantenga en el puesto, lo cierto es que las
cosas no caminan en el mismo sentido
que las quiere o pretende su jefe.
La muestra de que el crimen
organizado esta presente en la Capital de
la República es el operativo que realizó en
Tepito la propia Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, asegurando
más de 130 kilogramos de marihuana.
Y aunque haya sido parte del operativo
de seguridad y vigilancia en el Centro
Histórico y el Barrio de Tepito, todo indica
que al encomienda principal es disuadir
a los narcomenudistas. Y no es que este
sea la mejor forma de enfrentar nuestra
criminal realidad, pero el señor Mancera
no tiene ganas de mover el avispero porque
hasta ahora se la ha llevado “de pechito”
como se dice en el argot popular, para
evitar que cualquier circunstancia lo haga
perder el paso rumbo a su candidatura
presidencial.
El señor Miguel Ángel Mancera tiene
todo el derecho de aspirar a ser candidato
a la Presidencia de la República, pero a
lo que no tiene derecho es a esconder la
gravedad de lo que ocurre en diversos
puntos de la Gran Ciudad porque eso
significa un engaño para quienes le
han manifestado simpatías en diversas
partes del país. No se puede ocultar el
sol con un dedo dicen por ahí, y hasta
ahora las cosas más graves no han
podido ser resueltas. Uno de esos casos
es el que corresponde al saqueo de las
arcas públicas organizado por Marcelo
Ebrard Casaubón, y que hasta ahora no
ha sudo cuantificado. La reapertura de la
Línea 12 del Metro es la peor muestra de
la impunidad con la que se esconden los
delitos en la CDMX. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com

Nadia Hernández Soto

E

l regreso del PRI a la presidencia no ha
significado mejores condiciones de vida,
crecimiento económico, seguridad y paz
pública, afirmó el coordinador de los diputados del
PRD, Francisco Martínez Neri.
“Se ha despojado al país de su patrimonio
y en medio de una crisis severa de violaciones a
los derechos humanos, no impera el Estado de
derecho. Por razones como éstas, éste es el gobierno
con el menor nivel de aceptación registrado
históricamente (30 por ciento)”, aseveró.
Subrayó que la economía sigue sin crecer,
a pesar de las expectativas ofrecidas por las
llamadas reformas estructurales.
“Más personas han caído en situación de
pobreza; la desigual distribución del ingreso cada
vez se profundiza más y las finanzas públicas se
mantienen a flote no por la fortaleza de la economía
o por la honradez en la administración pública
sino por un endeudamiento de casi la mitad del
Producto Interno Bruto (PIB) y por la recaudación
de los contribuyentes cautivos”, agregó.
En el marco de la próxima comparecencia
de Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la
Función Pública, el diputado perredista dijo que
es de llamar la atención que justo a la mitad del
sexenio siga imperando en el país una situación de
inseguridad generalizada.
“El crimen organizado sigue controlando
porciones del territorio nacional y cuenta con la
colaboración de autoridades en diferentes niveles
de gobierno; se han registrado 57 mil ejecuciones
en 32 meses del gobierno actual, hay más de 25
mil personas desparecidas y más de 250 mil
desplazados por la violencia”, destacó.
Aunado a eso -comentó Martínez Neri- “la
reforma energética significó perder la soberanía
sobre uno de nuestros recursos naturales más
preciosos y desmantelar la industria que por
décadas sostuvo el desarrollo nacional y generó
ingresos para el sector público”.
El líder parlamentario aseguró que “ha sido
nula la actuación de la SFP ante esto. En parte por
la debilidad institucional, la demora que ha habido
en el proceso para construir un marco efectivo
de combate a la corrupción, pero también por la
falta de voluntad política para ofrecer un gobierno
honrado y eficaz”.
“La efectividad de la SFP durante la gestión
de Virgilio Andrade es de llamar la atención,
pues dentro de sus ´logros´ se congratula por
la exoneración presidencial con respecto a la
denominada ´Casa Blanca´. Y después de ello sólo
se ha remitido ha imponer sanciones pequeñas a
funcionarios de niveles menores”, aseveró.
Finalmente, el legislador por Oaxaca aseguró
que en esta legislatura el PRD buscará que esto
cambie.
“El Congreso tiene ante sí el reto de construir
las instituciones que hagan efectivo el ejercicio
transparente y eficaz de los recursos públicos, una
efectiva y oportuna fiscalización de su ejercicio y la
aplicación de sanciones ejemplares a los servidores
públicos”, externó.
Aseveró que incluso se consideran sanciones
para los particulares que defrauden la confianza
depositada en ellos y mediante actos de corrupción
utilicen de forma indebida e ilegal el patrimonio de
todos los mexicanos.

LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO
El fenómeno de la corrupción en México es
complejo ya que, a pesar de ser un lastre para
el desarrollo económico, el que se extienda a
prácticamente todas las esferas de la sociedad
-–tanto públicas como privadas– lo convierte en
una práctica sumamente complicada de abatir.
Los diversos escándalos en que se presume
corrupción, desde el caso de la Casa Blanca, el caso
Oceanografía y Pemex, las concesiones de OHL
en el Estado de México o las acusaciones de los
“moches” de los partidos políticos en el Congreso,
demuestran cómo la sombra del fenómeno es
generalizada, indica el reciente análisis “La
corrupción en México: práctica extendida, más
no indomable”, del Centro de Investigación para el
Desarrollo, A. C. CIDAC.
Debido a su naturaleza multidimensional
resulta complicado estimar puntualmente la
problemática. Se calcula que el costo anual de la
corrupción oscila entre el 2 y 10% del Producto
Interno Bruto, lo cual equivale a 26 y 130 mil
millones de pesos. Al mismo tiempo, se estima
que en promedio las familias mexicanas destinan
el 14% de sus ingresos mensuales a la corrupción,
añade el informe.
Por otra parte, la corrupción también se percibe
como uno de los mayores obstáculos para el
desarrollo de negocios en México, inclusive por
encima de la regulación tributaria, la burocracia o
el delito. Además, México ocupa el lugar 103 de 175
economías evaluadas por el Índice de Percepción
de Corrupción de Transparencia Internacional,
y el último lugar de los 34 países que integran la
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE). Si bien todos los datos
anteriores son estimaciones y aproximaciones
del alcance de la problemática, se puede concluir

que las consecuencias de la corru
mayores y, por consiguiente, más
Ante este contexto, es pertin
refiere el análisis, cuáles son lo
fomentan que la corrupción sea u
un alto grado de rentabilidad. Un
asumir, como lo hizo el Preside

Se estima que en promedio
mexicanas destinan el 14

ingresos mensuales a la corrupción

Nieto en su momento, que la co
de la “condición humana” pue
que su existencia es inevitable.
como lo demuestra la experien
la disminución de los índice
es posible, y en su combate
decisivos: la voluntad política y un
institucional. Un combate efectivo
comprende exclusivamente un co
intenciones, sino contar con
incentivos y mecanismos que inh
estos comportamientos sin dis
hagan de manera sostenible e in
ciclos o revanchas de carácter polí
destacan dos elementos clav
de transparencia que permita
prácticas corruptas y un marco r
que castigue estas conductas.

LA FALTA DE SANCIO

La respuesta del Ejecutivo an
de corrupción fue la aprobación
constitucionales que dieron pie al
Anticorrupción (SNA) en mayo de
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ILA ENTRE EL 2 Y 10% DEL PIB, EQUIVALENTE A 26 Y 130 MIL MDP

an debilidad
ante corrupción

ias de la corrupción pueden ser
siguiente, más costosas.
xto, es pertinente preguntarse,
cuáles son los incentivos que
orrupción sea una actividad con
ntabilidad. Un grave error sería
hizo el Presidente Enrique Peña

ue en promedio las familias
destinan el 14% de sus
mensuales a la corrupción

nto, que la corrupción es parte
humana” pues ello implicaría
es inevitable. Por el contrario,
a la experiencia internacional,
de los índices de corrupción
su combate hay dos factores
ad política y un adecuado diseño
mbate efectivo a la corrupción no
vamente un conjunto de buenas
contar con las instituciones,
nismos que inhiban y castiguen
entos sin distinción, y que lo
sostenible e independiente a los
e carácter político. En particular,
ementos clave: instrumentos
que permitan identificar las
y un marco regulatorio y legal
onductas.

TA DE SANCIONES

l Ejecutivo ante los escándalos
la aprobación de las reformas
e dieron pie al Sistema Nacional
A) en mayo de 2015. De acuerdo

al Presidente Peña, este sistema garantizará la
identificación y el castigo a los actos de corrupción.
Sin embargo, es pertinente hacer la siguiente
reflexión: ¿realmente se necesita un Sistema
Nacional Anticorrupción? Dicho cuestionamiento
no es trivial, especialmente si se toma en cuenta
que el Código Penal Federal, los códigos penales
locales y las leyes de responsabilidades de servidores
públicos tipifican delitos cometidos por servidores
públicos –los cuales incluyen conductas como el
enriquecimiento ilícito, el peculado o el cohecho–
en los que los actos de corrupción son rara vez
sancionados en nuestro país. La cifra negra, i.e. el
porcentaje de delitos de corrupción cometidos pero
no castigados, se encuentra alrededor del 95%.
El gran riesgo del SNA es que éste derive en
un mecanismo de simple simulación. Por ello,
los mecanismos de fiscalización del SNA están
condicionados al desarrollo de capacidades de los
operadores, lo cual significa contar con ministerios
públicos y juzgadores especializados en delitos de
corrupción. Lo anterior se vuelve fundamental
si se considera que este tipo de conductas ilícitas
son cada vez más sofisticadas. Ejemplo de ello es
el aprovechamiento de instrumentos financieros
con participación de capital público y privado en
los que, por medio de resquicios en las regulaciones
de transparencia, se reserva información sobre el
contenido de contratos y términos de referencia y se
da pie a una malversación de fondos en fideicomisos
privados.
Aunado a esto, el SNA ha sido criticado por sólo
enfocarse en la fiscalización y castigo del sector
público, asumiendo que la corrupción proviene
principalmente de los empleados del gobierno. En
este sentido el SNA decide ignorar el hecho de que

en una gran parte de los casos, el sector privado
no sólo participa, sino que posibilita e incentiva la
comisión de actos de corrupción. Un diagnóstico
acertado del problema de corrupción en el país, que
posibilite la implementación de medidas eficaces
para su combate, debe necesariamente partir de
la premisa de que la “corrupción no empieza ni
termina en el sector público. Es un problema de
oferta y demanda”. Como ejemplo de lo anterior,
las empresas mexicanas se encuentran entre las
que más gastan en actos de corrupción a nivel
internacional.

EL ALCANCE DE LA CORRUPCIÓN
Los arreglos institucionales dejan entrever
cada vez más vacíos en el marco regulatorio que
no sólo incentivan este tipo de comportamientos,
sino que utilizan la ley para perpetuarlos. Un
ejemplo claro es la posibilidad de bursatilización
de la deuda de los estados y municipios. Ante la
escasez de fuentes de financiamiento, los estados
y municipios pueden crear fideicomisos para
emitir certificados bursátiles con el fin de tener
acceso a fuentes alternas de financiamiento en
el mediano y largo plazo –al primer trimestre de
2014, las obligaciones financieras de las entidades
y municipios por concepto de emisiones bursátiles
y fideicomisos alcanzaron alrededor de los 87 mil
millones de pesos. Asimismo, el gobierno federal
acumula 482 mil millones de pesos en fideicomisos
al año 2014. Tan sólo en 2013, el Congreso del estado
de Chihuahua aprobó la emisión de certificados
bursátiles por 15 mil 540 millones de pesos, mismos
que fueron utilizados para liquidar deuda carretera
y crear un fideicomiso a treinta años.

Crece robo de identidad bancaria
Ante la creciente ola delictiva en
el país en la que los ladrones roban
documentos y tarjetas de créditos de las
víctimas, la delincuencia organizada
cada día se ha ido sofisticando y ante
el manejo de estos documentos han
intensificado el robo de identidad para
robar los recursos de cuentahabientes.
Sin embargo el Sistema bancario
nacional y la Asociación de Bancos de
México (ABM) en su mayoría extranjeros
no han evitado y combatir de manera
interna este problema lo que si ya ha
generado un crecimiento exponencial
de quejas ante la Condusef (Comisión
Nacional de Defensa de Usuarios de
Servicios Financieros) por el robo de
identidad donde han vaciado cuentas
bancarias de importantes ciudadanos.
En 67 por ciento de los casos ocurre por
la pérdida de documentos; 63 por ciento
por el robo de carteras y portafolios, y
53 por ciento por información tomada
directamente de una tarjeta bancaria.
En México, el delito de robo de identidad
va en aumento, es así que ocupa la
posición número ocho a nivel mundial.
De acuerdo con datos del Banco de
México (Banxico) se indica que en los
robos el 90% de las personas tiene en su
cartera información suficiente para ser
víctima de robo de identidad (credencial
de elector, tarjetas de crédito y débito, e
incluso, estados de cuenta). El delito de
robo de identidad se comete para abrir
cuentas de crédito, contratar líneas
telefónicas, seguros de vida, realizar
compras e incluso, para el cobro de
seguros de salud, vida y pensiones. En
su publicación “Proteja su dinero”, la
Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) puntualiza
que el delito se comete cuando una
persona obtiene, transfiere, posee o
utiliza de manera no autorizada datos
personales de alguien más. Por ello,
el organismo recomienda no ingresar
nombres de usuario y contraseñas en
sitios desconocidos, y evitar compartir
información financiera. También,
utilizar sólo páginas electrónicas que
cuenten con certificados de seguridad,
y en caso de extravío de documentos
personales, presentar una denuncia
ante la autoridad correspondiente. La
Condusef aconseja evita proporcionar
datos personales a encuestadores vía
telefónica y revisar periódicamente los
estados de cuenta para detectar a tiempo
cualquier operación irregular. Sin
embargo, en caso de robo de identidad,
sugiere contactar a la institución
financiera para solicitar cancelación
de tarjetas y la emisión de “alerta de
fraude”. Cambiar las contraseñas o
bloquear las cuentas comprometidas
es otro paso a seguir, así como recordar
que algunas de las entidades que
pueden apoyar son la misma Condusef,
la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) y la Policía Federal.
linocalderon2015@gmail.com
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Sector manufacturero se mantendrá débil
L
a actividad económica de México mantiene
un crecimiento moderado y aunque se
prevé que el sector manufacturero seguirá
débil, habrá cierto dinamismo del sector
servicios en los próximos meses, señaló el
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
(IMEF).
De acuerdo con los resultados del Indicador IMEF
del Entorno Empresarial Mexicano (IIEEM), con
datos a octubre de 2015, el impulso en el mercado
interno se mantendrá en los próximos meses.
Señala que en octubre, el Indicador IMEF
Manufacturero registró 51.6 puntos, un aumento
de 0.7 puntos, luego de sufrir tres meses
consecutivos de caídas, y la serie tendencia-ciclo
detuvo la caída al registrar
un ligero incremento de 0.1
puntos, ubicándose en 51.3
unidades.
Detalla que el mismo
indicador, ajustado por
tamaño
de
empresa,
disminuyó
0.7
puntos,
resultados que sugieren que
la actividad manufacturera
se mantiene débil, aunque
todavía por arriba del
umbral de las 50 unidades, lo
que anticipa un crecimiento
magro hacia los próximos
meses.
“Si bien el Indicador IMEF
Manufacturero se ubica por
encima de los 50 puntos, su
nivel sugiere, al igual que
el mes anterior, un ritmo
de avance relativamente
lento en la actividad
manufacturera
futura”,
añade.
El Comité Técnico del
IIEEM resalta la falta de
dinamismo
del
sector
manufacturero de Estados
Unidos y la tendencia a la
baja en las exportaciones
manufac t ureras,
en
particular
las
no
automotrices de México,
mientras que se mantiene el
estancamiento continuo de
Europa y la desaceleración
marcada de China.
En
la
economía
mexicana, el Comité subraya
la reciente evolución en
la construcción que ha
moderado el ritmo de
recuperación,
mientras
la minería continúa a
la baja como resultado
de la disminución en la
producción petrolera, y la
manufactura muestra una
tendencia lateral, sin mayor
dinamismo.
El organismo anota que
de acuerdo con el estimado
del PIB para el tercer
trimestre, la producción
industrial tuvo un ligero
impulso comparado con
las cifras reportadas en el
primer semestre del año.
No obstante, apunta,
el
indicador
IMEF
Manufacturero,
reflejo
cercano
del
sector
exportador, principalmente
de manufacturas, sugiere
que la actividad en este
sector se mantendrá con un
impulso débil, después de
un comportamiento poco
dinámico en la primera

mitad del año. Por su parte, el Indicador IMEF No
Manufacturero, reflejo cercano de la actividad en
la economía interna, aumentó por segundo mes
consecutivo. Con este resultado, la serie tendenciaciclo detuvo la trayectoria descendente.
Refiere que el indicador IMEF No Manufacturero
ajustado por tamaño de empresa repuntó
considerablemente en octubre en 2.9 unidades
y alcanzó 56.0 puntos, la lectura más alta desde
noviembre de 2011.
El organismo explica que este resultado del
Indicador No Manufacturero sugiere que el
impulso en el mercado interno se mantendrá en
los próximos meses.
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Menciona que en el análisis de la coyuntura
económica, el Comité del Indicador IMEF destacó
que algunos indicadores del mercado interno
todavía muestran dinamismo.
Además, añade, la inflación se ha mantenido
en los últimos meses a tasas por debajo de 3.0 por
ciento (la meta del Banco de México), lo que es muy
favorable para la actividad económica, aunque la
ausencia de presiones inflacionarias se debe en
parte a la debilidad de la demanda interna.
En conclusión, agrega, el Indicador IMEF No
Manufacturero, reflejo cercano de la actividad en
la economía interna, principalmente comercio y
servicios, sugiere que el sector servicios mantendrá
cierto dinamismo.
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• ESTUDIANTES DEL IPN PRETENDEN AYUDAR A LA POBLACIÓN MEXICANA

U

Desarrollan alimentos innovadores
para combatir desnutrición

n grupo de alumnos del
Instituto Politécnico Nacional
(IPN) desarrolla desde hace
seis años alimentos innovadores,
entre los que destacan las gomitas
de cáscara de kiwi y el suplemento
para reducir el colesterol, los cuales
podrían combatir enfermedades.
Los
jóvenes
visitaron
comunidades aledañas al Distrito
Federal y de los estados de Morelos
y México con el fin de valorar
la situación nutricional de los
habitantes, entre otros índices de
salud pública, dijo la nutrióloga en
una entrevista.
Una de las problemáticas que
detectaron es la desnutrición, por lo
que se organizaron en equipos para
desarrollar alimentos para combatir
esta condición, resaltó la académica
del Centro Interdisciplinario de
Ciencias de la Salud (CICS), Unidad
Milpa Alta
Es el caso de las gomitas Kiwas,
elaboradas con pulpa y cáscara
de kiwi, contienen cantidades
importantes de vitamina E y ácido
fólico que las hace una alternativa
nutritiva, sobre todo para niños
con anemia y embarazadas, dijo la
académica.
Las estudiantes Yolanda Cabello
Rocha, Lina Ceciliano Granados y
Paola Morales Alvarado explicaron
que la vitamina E es un antioxidante
que evita la destrucción de los
glóbulos rojos, lo que podría servir
para tratar y prevenir la anemia.
Dijeron
que
aunque
esta
vitamina se encuentra en diversos
alimentos como el aguacate, la
mantequilla, los pistaches y los

cacahuates, contienen grasa que no
permiten al organismo metabolizar
la vitamina.
Por ello, los jóvenes se dieron
a la tarea de crear un alimento
que garantice la absorción de este
nutriente en el cuerpo y que al ser
una golosina, facilite el que los niños
ingieran hasta cuatro porciones al
día para combatir la anemia.
Para las personas que no
presenten
desnutrición,
se
recomienda máximo dos gomitas
al día, puntualizaron las alumnas,
quienes agregaron que el producto
es natural, ya que no cuenta con
conservadores, colorantes, ni se le
añadió azúcar.
Las gomitas además aportan
vitamina C, fósforo y hierro, y
pueden durar hasta tres meses en
refrigeración para evitar que la
fruta, que contienen las golosinas,
se oxide, explicaron las creadoras.
En
tanto,
el
suplemento
alimenticio
llamado
Prosoma
elaborado a base de amaranto,
soya y arándano, tiene proteína
de alto valor nutrimental por
la combinación de cereales y
legumbres.
“No le ponemos nada artificial,
no
tiene
aditivos
químicos”,
subrayaron Andrea Judith Félix
Palacios, César Ramírez Arrioja, Eva
Yazmín Fuerte Sierra y Ana Luisa
Reyes Ramos.
Los estudiantes comentaron que
una de las ventajas del suplemento
es su versatilidad, debido a que es un
polvo que puede agregarse a la fruta
como si fuera granola, disolverse en
leche, o bien, en licuados.

“Tiene vitamina B1, B2, B3, B9 y
B12. Minerales tiene calcio, fósforo,
zinc, magnesio”, puntualizaron.
Dijeron que los niños podrían
tomar 20 gramos que equivalen a
poco más de una cucharada y los
adultos 34 gramos que serían poco
más de dos cucharadas.
Otro de los beneficios de este
suplemento
es
que
contiene
proteína con la que se puede
aumentar el tono muscular, así que
también lo pueden usar deportistas,
comentaron los alumnos.
Además, el complemento reduce
el colesterol y es benéfico para
prevenir la osteoporosis por las
propiedades nutritivas de la soya y
el amaranto.
Los productos, cuyo costo podría
oscilar entre los 35 y 38 pesos, se

sometieron a pruebas químicas,
microbiológicas y de conservación,
las cuales descartaron la presencia
de hongos y bacterias como E coli.
A pesar de que los jóvenes
llevan capacitación en formación
de emprendedores, muchos de
los productos que garantizan su
efectividad e inocuidad aún no se
comercializan debido a que muy
pocos alumnos registran y patentan
sus creaciones, reconoció Pineda
Quintanar.
Consideró que se podría animar
a los jóvenes a registrar sus
creaciones con establecimientos en
la escuela, en los que los alumnos
que cumplieran con todo el proceso
pudieran vender sus productos y así
contribuir de manera significativa
con la sociedad.

Estudian organismos acuáticos para crear comestibles

E

l doctor en Ciencias de la UAN, Edgar Iván
Jiménez Ruiz, elabora dietas acuícolas para
tilapias, peces de origen africano, a base
de subproductos agrícolas que abundan en la
región, en este caso, el mango y la jamaica.
“Realizar investigación con organismos
acuáticos, en este caso con tilapias, es de
gran importancia a nivel mundial y
regional, pues se dice que la tilapia
ofrece la oportunidad de combatir
la hambruna, pues en ella se
obtiene proteína de alta calidad y
a bajo costo”, dijo el investigador
en una entrevista con la
Agencia Informativa del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt).
Tras meses de experimentar
nutriendo
los
organismos
acuáticos con la dieta elaborada de
los subproductos de mango y jamaica,
se encontró que el alimento tiene un efecto
benéfico en la sanidad de las tilapias.
“Se habla de proporcionarle defensas al
organismo mediante la inclusión de todos
estos compuestos bioactivos. Si ellos logran

asimilarlos, son defensas que obtienen contra
ciertas
condiciones
adversas”,
comentó
el científico. Jiménez Ruiz señaló que se
entiende
por
condiciones adversas la

c ont a m i n a c ión
que se encuentra en el hábitat de las tilapias,
así como las diversas enfermedades a las

que se enfrentan. El equipo que trabaja en el
Laboratorio de Alimentos de la universidad,
ahora se concentra en calificar si tras la dieta
los organismos fueron capaces de defenderse del
estrés oxidativo, el que a largo plazo daña los
tejidos.
El doctor en Ciencias afirmó que el mango y
la jamaica son productos agrícolas de suma
importancia en Nayarit y que de manera
desafortunada se pierde una gran parte
de su producción.
El académico expuso que al año se
pierde alrededor de 40 por ciento de la
producción de mango por la saturación
de mercados, bajos precios o problemas
fitosanitarios, a pesar de que este
comercio genera más de un millón de
empleos y 370 millones de pesos.
Por ello, Jiménez Ruiz enfatizó que
elaborar dietas acuícolas a base de los
subproductos agrícolas permitirá brindar un
valor agregado a las cosechas, que al final de
la temporada significa una disminución en las
pérdidas económicas, además de las propiedades
benéficas que los frutos proporcionan a los
organismos.
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Van 150 periodistas asesinados desde 2010

W

ashington. Desde 2010 en el continente
americano han sido asesinados por su
trabajo 150 periodistas y trabajadores
de medios de comunicación, de los cuales, 55
han sido en México.
La Comisión denunció que muy
pocos
autores
intelectuales
han
recibido condena y que la mayoría de
las investigaciones muestran graves
deficiencias que han impedido avanzar
sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio
profesional.
La Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos exhortó a los
Estados del hemisferio a terminar con la
impunidad que persiste sobre los casos,
en un continente en el que cada 14 días
un periodista es asesinado.
Uno de cada tres de los asesinatos
documentados por la Relatoría ocurrió
en México (55), y casi uno de cada
cinco sucedió en Honduras (28). Brasil,
con 25 asesinatos de periodistas y
comunicadores, ocupa el tercer lugar.
“Para el Sistema Interamericano
es fundamental que los Estados
investiguen de forma completa, efectiva

e imparcial los asesinatos de periodistas
y esclarezca sus móviles y determine
judicialmente la relación que pudieran
tener con la actividad periodística y la
libertad de expresión”, dijo la Relatoría
en un comunicado al conmemorarse el
lunes el Día Internacional para poner fin
a la impunidad de los crímenes contra
periodistas.
“Las autoridades no deben descartar al
ejercicio del periodismo como un móvil

del asesinato o la agresión antes de que
se complete la investigación”, agregó.
“Para prevenir que los hechos de
violencia que han sufrido comunicadores
de todo el continente no se repitan y
perpetúen, es indispensable que se
investigue, juzgue y condene a todos
los autores, tanto materiales como
intelectuales”, añadió la Relatoría.
Por otro lado, el secretario general de la
Organización de los Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, instó hoy a los
gobiernos de la región a proteger la vida y
los derechos de los periodistas y adoptar
medidas para prevenir la violencia contra
ellos, lo que calificó como “la forma más
extrema de censura”.
“Levantamos
nuestra
voz
para
recordar la forma de censura más
extrema que existe, la eliminación de
las voces críticas de quienes informan
sobre los hechos de interés público a sus
comunidades”, dijo Almagro.
La Asamblea General de Naciones
Unidas declaró en 2013 el 2 de noviembre
como Día Internacional para poner fin
a la impunidad de los crímenes contra
periodistas.

Piden más operativos contra productos milagro

L

a fracción del partido Movimiento Ciudadano en la ALDF
solicitará a la Procuraduría Federal del Consumidor que
refuerce sus operativos de vigilancia y se clausuren los
establecimientos que ofrezcan productos milagro para bajar
de peso.
El coordinador de esa bancada, Armando López Campa,
expuso que también pedirá a la procuraduría y a la
Secretaría de Seguridad Pública capitalinas, que a través
de la Policía Cibernética se bajen de Internet los portales
que anuncien productos considerados al margen de la
legislación y en los que se engaña al consumidor.
Según la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el consumo de
medicamentos “mágicos” para adelgazar pueden dañar
el sistema digestivo, órganos como riñones e hígado, así
como el sistema nervioso central.
El integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) dijo que se ofrecen productos para bajar de
peso sin contar con evidencia científica, “esas mercancías
no cuentan con autorización para su venta y de hecho
representan un riesgo para la salud”, alertó.
López Campa explicó que los productos que se venden
a través de Internet como geles, jabones y “plásticos
reductores” tampoco sirven para adelgazar y más bien
ocasionan que las personas descuiden su alimentación.
En el caso de quienes toman medicamentos, existe
la posibilidad de que los llamados “productos milagros”
interfieran con la acción de los tratamientos para diversas
enfermedades.
Los anuncios de este mercancías de este tipo carecen

de la dirección física de la empresa
vendedora, el responsable de la
publicación y los datos de identificación
de los centros de distribución o venta
de los productos.
Además, abundó el asambleísta
en un comunicado, se desconocen los
ingredientes utilizados y se teme que
contengan derivados de anfetaminas
que causan cuadros psicóticos,
adicción y problemas de salud.
Al respecto indicó que el consumidor
debe verificar la sustancia que contiene

el medicamento para bajar de peso y
no automedicarse, así como acudir con
un profesional para el tratamiento.
En caso de tener alguna duda sobre
si está o no autorizado el medicamento,
es necesario acudir directamente a la
Cofepris para verificarlo.
Ante esa situación es que el grupo
legislativo que dirige presentará
un punto de acuerdo para que la
Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) revisen y ordenen el cierre de
los establecimientos referidos.
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Día de Muertos, esencial para filme de James Bond

T

Una muestra imposible: extiende
su permanencia en el CCMB

ras 52 años de exitosa existencia y 24
películas en su haber, el personaje del
emblemático súper agente 007, “James Bond”
está más vivo que nunca y continúa su historia,
la cual “no tiene fin”, como lo señaló el productor
Michael G. Wilson en su visita a México con
motivo de la premiere de la cinta “Spectre” en el
continente americano.
“’James Bond’ es un personaje ficticio que
ya es parte de la cultura, él es como Batman,
Superman, Sherlock Holmes, así que de alguna
forma él siempre estará aquí.
“Si seguimos teniendo la suerte de que la
audiencia responda a las películas, las haremos
pero él siempre estará aquí, no hay final para
él, no podemos matarlo”, expresó el productor
Michael G. Wilson con una gran sonrisa en su
rostro.

Ante el éxito que ha tenido la exposición “Una
muestra imposible: Leonardo, Rafael y Caravaggio” en
el Museo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
(CCMB) con más de 55,000 visitas extiende su
permanencia hasta el mes de noviembre.
La muestra que estaría hasta el 31 de octubre, es una
colaboración entre el gobierno mexiquense a través de la
Secretaría de Cultura del Estado de México y el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), se
presentó en Toluca, Atlacomulco y como destino final
en Texcoco.
Desde su inauguración el 11
de septiembre, los habitantes
de la Zona Oriente del Estado
de México se han maravillado
con 57 obras de los grandes
artistas
renacentistas
Leonardo Da Vinci, Rafael
Sanzio y Michelangelo Merisi
Da Caravaggio.
Por ello, los visitantes
podrán continuar admirando
y participando en las visitas
guiadas y teatralizadas, aunado
a actividades complementarias
para brindar una experiencia
más
enriquecedora
que
involucre a toda la familia
mexiquense.
Seguirán los talleres de
dibujo,
conferencias,
una
sala dedicada a la música
originada de las partituras que
se encuentran en las pinturas
de Caravaggio, un documental
del proceso de creación de la
muestra y una línea del tiempo
donde se comparan los eventos
que sucedían entre el “Viejo” y
el “Nuevo” Mundo.
“Una muestra imposible”
permite al público estar cerca
de frescos como La última
cena, La escuela de Atenas y El
triunfo de Galatea, además de
retratos de Baco o La Monalisa,
y otras obras cuyo valor e
imposibilidad
de
traslado
hacen que en la exposición se
congreguen las pinturas, cuyos
originales, están distribuidas
en más de 40 sedes en 12 países.
Los horarios de Museo
son de lunes a domingo de
10:00 a 18:00 horas de manera
completamente
gratuita.
Ante el éxito de “Una muestra
imposible” con más de 55
mil visitantes, se extiende su
permanencia hasta noviembre
El
Centro
Cultural
Mexiquense Bicentenario se
encuentra ubicado en el Km.14.3
Carretera
Federal
MéxicoTexcoco, Esq. Manuel González,
TRANSPORTE
Antiguo Rancho Nextlalpan
S/N, Coatlinchán, Texcoco,
• Taxi.
Estado de México, C.P.56250.
• Unidad Ejecutiva.
Además del 30 de octubre
al 7 de noviembre se lleva a
• Unidad para Grupos.
cabo en el Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario el XIII
• Autobús.
Festival de las Almas, que en
esta edición prepara grandes
• Unidades en Renta.
actividades para toda la
familia de manera totalmente
gratuitas,
enalteciendo
nuestras tradiciones e identidad
#mexiquenses.
Talleres,
teatro,
exposiciones,
actividades
literarias, pintura, cine, danza,
conciertos y más.

Luego de su estreno en Londres, México será
el segundo país en donde se podrá ver la nueva
entrega de la saga, debido a que el país juega
un papel importante en la historia, así como
la celebración de día de muertos, la cual fue
recreada para su filmación en locaciones como
el Zócalo o El Gran Hotel de la Ciudad de México,
como lo explicó la también productora Barbara
Broccoli en entrevista.
“En la historia el día de los muertos era un
gran tema, la idea de que los muertos están
vivos, es un tema muy importante para la
historia y lo queríamos, así que tuvimos el día
de muertos en esta increíble cuadra que es el
Zócalo, fue magnífico y estamos muy felices de
estar aquí, estamos muy orgullosos de la película
y esperamos que la gente la disfrute tanto como
nosotros”, afirmó.

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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Concluye Feria de las Calacas

U

nas 42 mil personas disfrutaron de las 170
actividades, entre talleres, exposiciones,
conciertos, presentaciones teatrales,
cuentacuentos y narraciones orales, que
ofreció la décimo quinta edición de la Feria de
las Calacas, en el Centro Nacional de las Artes
(Cenart).
Con motivo de la celebración de Día de
Muertos, el programa Alas y Raíces del Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta)
organizó la feria que viernes y el sábado albergó
actividades dedicadas al público de 13 a 17 años
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

y de 0 a 12 años respectivamente.
La fiesta cerró con música fusión de la
agrupación La Rumorosa en el escenario
principal, para deleite de chicos y grandes, que
habían disfrutado ya de las actuaciones de
Calacas Jazz Band y Los Galerna.
Altares de muertos y actividades relacionadas
con el cine, la poesía, las narraciones orales,
leyendas de México y de otras partes del
mundo, así como muestras artesanales y
gastronómicas, danza y conciertos se pudieron
apreciar el viernes 30.

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

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

Una fusión de sonidos que combinó
la tradición oaxaqueña y los ritmos del
metal de Son de rock, una reflexión
musical acerca de la vida y la muerte
con la Non Plus Ultra Orkesta y
Comparsa La Bulla que ofrecieron “El
último tren”, un concierto teatralizado.
Por su parte, el grupo Furia
Kamikaze deleitó con música en
vivo el filme “Santo y Blue Demon
vs. los monstruos”, donde el jazz
rock jalisciense de los Troker se hizo
escuchar.
El Paseo de la Muerte se hizo
acompañar
de
esqueléticas
mojigangas, zanqueros y música
de viento del más allá el sábado 31,
segundo y último día de la jornada.
Entre los voladores de Papantla, un
cilindrero, un pianista, violinistas y
un cartero que cobraron vida mediante
palancas y manivelas reunieron a
chicos y grandes a través de Calaveras
en Movimiento.
Asimismo, se contó con talleres de
artes plásticas, literatura, creación
sonora, elaboración de calaveritas
de dulce, expresión corporal, danza,
teatro y magia.
Además de las tradiciones de
Nayarit, el estado invitado, que se
dejaron ver a través de su altar de
muertos.
El tema de la muerte y lo misterioso
fue
abordado
desde
distintas
perspectivas por “La muerte amiga”,
“La calavera indiscreta” y el “Cuarteto
de los torsos huecos”, narraciones que
retomaron los cuentacuentos de Alas
y Raíces.
“Popol Vuh. Los códices sagrados”,
“El misterio del helado derretido”
“Francisca, Ubaldo y La Muerte”,
“Butoh Operetta. La novia ideal”,
“¿Qué tal lejos queda el norte?” y la
puesta operística “El niño Revueltas”,
integraron las propuestas teatrales
que deleitaron al público.
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México consigue su
pase a semifinales
del Sub 17

L

a selección mexicana de
futbol sub 17 fue poco
brillante,
pero
muy
efectiva, para derrotar 2-0
a su similar de Ecuador
y así conseguir su pase a
semifinales de la Copa del
Mundo de la categoría Chile

2015, en las que se verá las
caras con Nigeria.
Los goles de la victoria del
actual subcampeón fueron
obra de Claudio Zamudio, al
minuto 40, y de Bryan Salazar
por la vía del penal, al 54.
El cuadro de la Concacaf se
verá las caras el jueves con las
“Águilas Verdes” en el estadio
Municipal Alcaldesa Ester Roa
de Concepción, equipo que los
venció en la final de la Copa
del Mundo Emiratos Arabes
Unidos 2013.
Para que un equipo haga
un partido perfecto necesita
no solo tener la pelota, sino
saber qué hacer con ella
y, además, reflejarlo en
el marcador, algo que fue
incapaz de hacer el cuadro
ecuatoriano, frente a una
selección de México que no
ofreció su mejor desempeño,
pero sí tuvo la calidad para
aprovechar las ocasiones de
gol que generó.
La primera llegada de
México, apenas al minuto
de acción, hizo suponer que
sería un juego inclinado
por completo al equipo de
la Concacaf, sin embargo,
conforme el reloj avanzó, el
cuadro de Ecuador se acomodó
mejor en la cancha y empezó
a tener más tiempo el balón.
Ese dominio, sin embargo,
fue poco provechoso, ya que
escasas fueron las ocasiones
en que inquietaron el área
rival, salvo un disparo de
John Pereira que forzó al
portero Abraham Romero a
mandar a tiro de esquina.
Sin haber sido mejor, el “Tri”
se fue al frente en el marcador
en una jugada a balón parado
por izquierda a segundo
poste, donde Bryan Salazar
la metió al corazón del área,
para que Claudio Zamudio,

de primera intención y con la
parte interna, la enviara al
fondo de las redes, al minuto
40, para irse así al descanso.
Para
el
complemento,
la pelota siguió en poder
de los sudamericanos, sin
embargo, México era mucho
más peligroso y antes de la
segunda anotación, dieron un
serio aviso en un disparo de
Zamudio que Cevallos salvó
de manera excepcional, al
minuto 50.
Tres minutos después, el
recién ingresado José Gurrola
fue derribado dentro del área
por Jean Peña, para que se
decretara la pena máxima,
que fue ejecutada de manera
perfecta por Bryan Salazar
para poner el 2-0, al minuto
54.
Esta segunda anotación
fue letal para el cuadro
ecuatoriano, que perdió por
completo la posesión del
esférico que había presumido,
ante un equipo mexicano
que confirmó su condición
de favorito para avanzar a
semifinales, donde buscará
revancha ante Nigeria, en
busca de su tercera final
consecutiva en esta categoría.
El arbitraje estuvo a cargo
del francés Ruddy Buquet,
quien tuvo una buena labor.
Amonestó a Jean Peña (40)
y a Kevin Minda (41) por
Ecuador; José Gurrola (60)
y Ulises Torres (79), que se
perderá el siguiente duelo por
suspensión, vieron cartón
preventivo por México.
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México a semis
en Sub 17
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Día de Muertos, esencial
para filme de James Bond
PASA a 13

