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Editorial

EPÍGRAFE

Quedan a partir de este fin de semana 30 días para que acaben los trabajos en el Con-
greso de la Unión. Como cada año comenzarán las preguntas sobre el “rezago legisla-
tivo”. Faltan nombramientos en la Suprema Corte y en el Tribunal Electoral, algunas 
leyes secundarias Más o menos unas 10 o 12 sesiones en ambas cámaras a lo mucho. 
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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, con noticias que tengan a la mano, con 
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de 
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de sucedió el  evento de que se trata; con esta 

simple guía podrán incluso ejercer la tarea del 
periodista, lo que les permitirá servir a la co-
munidad donde habitan o se desenvuelven.
Espacio hay para todos, la información o co-
mentario de nuestros lectores será privilegiada, 
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas sus colabo-
raciones que serán publicadas en “El Punto Críti-
co”, que al mismo tiempo estará abierto al mundo 
en su versión electrónica, a través de nuestra pá-
gina web Tengan la seguridad, estimados lecto-
res, de que su comentario tendrá un espacio real 
en el medio periodístico y, por lo tanto, resonan-
cia en aquellos que por su responsabilidad, deben 

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Hay aún muchas 
diferencias en cómo debe 
de quedar el presupuesto 

2016, ya que los legisladores, 
tanto Senadores como 
diputados han pedido hacer 
ajustes tanto para los gasto de 
Pemex, agricultura, educación 
y principalmente las la 
asignación de las partidas 
gubernamentales  para estado 
y municipios. Sin embargo 
como ya todo está planchado 
y por acuerdo de los partidos 
con mayoría legislativa se 
va a imponer nuevamente 
un presupuesto otras vez no 
consensuado por las fuerzas 
políticas del país, más ahora 
que ya se sientes los efectos de 
la reforma energética. 

En la Cámara de Diputados, 
la Comisión de Presupuesto 
tardó más de ocho horas para 
reunirse en pleno y aprobar, 
en poco menos de 15 minutos, 
el dictamen del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
2016.

Y es que sin presentar el 
mismo, sin que las bancadas 
fijaran posicionamientos y 
por acuerdo de la mayoría, 
el voluminoso dictamen fue 
aprobado por 36 votos a favor, 2 
votos en contra y 2 abstenciones. 

Legisladores perredistas y 
del Movimiento Regeneración 
Nacional recriminaron que sin 
tener detalle del contenido del 
dictamen ni de los cambios 
hechos ni de las reasignaciones 
acordadas, les pidieran votar 
un documento desconocido. Los 
diputados todavía no contaban 
con una copia del dictamen y 
sus distintos anexos.

El documento se elaboró con 
la participación de todas las 
bancadas, y  todos los diputados 
tuvieron la oportunidad de 
integrarse a las mesas de 
trabajo que se instalaron hace 
apenas un par de días, y quien 
no se sumó a esas discusiones, 
fue por voluntad propia. 

Las fracciones solo tendrían 
media hora para elaborar y 
presentar debidamente sus 
reservas, mismas que se acordó, 
se presentarán directamente 
en el Pleno de San Lázaro.

Molestos, los congresistas 
del PRD y MORENA, también 
se inconformaron con esa 
decisión y recalcaron que sin 
conocer detalladamente el 
documento aprobado y sin 
siquiera contar con una copia 
en papel o en versión digital, les 
sería prácticamente imposible 
presentar en los términos 

reglamentarios sus propuestas 
de cambio. 

Con esto se darán al 
Ejecutivo una seria de favores 
y ventajas en el presupuesto, 
por lo que no vivirá una crisis 
presupuestal que si tendrán 
otras dependencias. 

Una gravedad si es el hecho 
de que los legisladores del PRI y 
del PAN y PVEM hayan obtenido 
una mayoría absoluta para 
votar en bloque para que se 
aprobara sin conocer siquiera 
su contenido. 

La verdad para los 
ciudadanos un es una pena que 
los legisladores hayan aprobado 
un presupuesto austero solo 
para beneficiar a los de arriba y 
con el sacrificio de las grandes 
mayorías como es el caso de el 
aumento de casi cuatro pesos 
que tendrán los combustibles y 
las gasolinas el año que viene 
en forma escalonada, tal y 
como se vivieron enla primera 
década de este siglo hasta 2014 
como impuesto especial. 

En fin quedan muchas dudas y 
pocas respuestas. El año que viene 
verdaderamente será muy difícil 
para los mexicanos, menos para 
los legisladores y la clase política 
que vive parasitariamente del 
presupuesto. 

Fastrack al presupuesto en el Congreso
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Lino Calderón

E l jineteo al pago de productos y servicios 
de proveedores en Pemex, es el reflejo 
de la crisis financiera de la empresa 

petrolera lo que la acerca de estar en un 
estado de quiebra y por ello a una solicitud 
de un posible concurso mercantil, lo que 
refleja la mala administración destacó el 
senador de la república Francisco Búrquez 
Valenzuela. 

Entrevistado por Eduardo Ramos 
Fusther, durante la emisión radial de 
“El Punto Crítico”, que se transmite en 
Amplitud Modulada de Radio Fórmula, dijo 
que la enorme plantilla de trabajadores y 
con salarios varias veces arriba de salario 
mínimo le está causando verdaderos 
problemas económicos, por lo que le urge 
una reestructuración acelerada.

“Ahora que se le mete competencia 
a Pemex, van saliendo los pecados de 
su administración”, reiteró el senador  
Francisco Búrquez.

Ante la pregunta de que se está 
orquestando la quiebra de la empresa 
petrolera, el legislador panista dijo que, 
a fin de cuentas debe ajustarse y que 
ante la competencia y bajan los precios 
del petrolero han salido a la luz todos los 
pecados que tiene la administración de 
Pemex.

Reiteró que los trabajadores se están 
jubilando muy jóvenes y es la danza de los 
millones el pago de estas jubilaciones. 

En el Senado se ha conocido las pérdidas 
y es necesario se cambie el rumbo del país 

y dejar de lado este tipo de cosas en los 
intereses de los políticos por lo que los 
ciudadanos deben de retomar el control de 
esto. 

Se están sumando miles de personas 
para que haya control la clase política.” 

Es necesario que los ciudadanos 
recuperemos el control del 
presupuesto. Los contribuyentes 
hace dos años pagaban cerca de 
12 mil pesos al año ahora pagar 
más de 18 mil pesos anuales.  

Eduardo Ramos Fusther 
explicó que Pemex echó mano 
de un mecanismo establecido 
hace dos años con el cual 
retrasa hasta por 180 días la 
autorización de depósitos que 
normalmente tendrían que 
ejecutarse en un plazo máximo 
de 60 días.

De acuerdo con proveedores 
de la petrolera, desde que se 
anunció el recorte presupuestal 
por 64 mil millones de pesos, 
Pemex retrasa las juntas de 
conciliación para pagos a 
través del recibo electrónico 
denominado Codificación de 
Pagos y Descuentos (CopadeM,).

En varias publicaciones de 
diarios nacionales trascendió 
que contratistas como Oro 
Negro, Grupo México, Cotemar 
y Grupo R sufren los estragos 
de esta baja actividad en 
donde, incluso, la petrolera ha 
renegociado contratos a la baja.

“Lo que espera el proveedor 
es el flujo de efectivo, y cuando 
el plazo de pago pasa a 180 días 
se convierte en una cartera con 
problemas de cobrabilidad”, 
confirmó el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF).

El artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público 

señala que la fecha de pago de una 
dependencia depende de las condiciones 
del contrato, pero existe un límite.

“No podrá exceder de 20 días naturales 
contados a partir de la entrega de la factura 
respectiva, previa entrega de los bienes o 
prestación de los servicios en los términos 
del contrato”, señala el artículo.

Finalmente el legislador reiteró que 
una de su principales propuestas es que 
los partidos políticos se les baje más del 
50 por ciento de los recursos que manejan 
actualmente, ante el evidente y descarado 
despilfarro de dinero del presupuesto 
federal. 

Dijo que para ello se presentará en 
breve la iniciativa donde varios líderes 
de los partidos políticos están conformes 
de aceptar la propuesta de ajustar las 
prerrogativas a los organismos políticos 
aceptados. “La página de internet, www.
change.org.mx dará más respuestas a los 
ciudadanos que apoyen esta iniciativa”.

Pemex cerca del concurso mercantil
SITUACIÓN FINANCIERA, REFLEJO DE LA MALA ADMINISTRACIÓN DE LA PETROLERA
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El PrEsuPuEsto dE EgrEsos dE la FEdEración
 2016 racionaliza El gasto Público

Una vez examinados los criterios generales 
en los que se sustentan las propuestas del 
Poder Ejecutivo para determinar los ingresos y 
egresos con los que podrá contar la hacienda 
pública de México en 2016, y que se incluyen 
en el Paquete Económico entregado al Poder 
Legislativo el 8 de septiembre pasado por el 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso, las Cámaras de 
Diputados y Senadores de la LXIII Legislatura 
iniciaron los trabajos legislativos que les 
darán validez jurídica.  En el caso de la Ley de 
Ingresos de la Federación 2016, sus integrantes 
realizaron las modificaciones que consideraron 
pertinentes y la votaron en ambos Plenos, 
quedando autorizada el pasado 29 de octubre.  
Corresponde ahora a la Cámara de Diputados, 
por ser facultad exclusiva de esta colegisladora, 
examinar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016 (PEF-2016), que deberá 
ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre, 
como lo establece la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. Recordemos que 
la propuesta del Ejecutivo para el PEF-2016 parte 
de una reingeniería del gasto público. En ella 
fueron sometidos a evaluación los programas 
presupuestarios, proyectos de inversión y 
estructuras organizacionales que lo integran, 
con objeto de crear un nuevo paradigma de 
impulso al crecimiento, como es el caso del 
Programa de Zonas Económicas Especiales. 

El PEF-2016 se sustenta en cuatro ejes 
que determinan la inversión de los egresos 
públicos: Programas Presupuestarios, Servicios 
Personales, Gastos de Operación, y Programas 
de Inversión. En el proyecto, algunos Programas 
Presupuestarios se eliminaron y otros fueron 
fusionados con la intención de lograr una 
estructura programática más eficiente. Las 
prioridades del gobierno federal en este renglón 
se focalizan en seguridad nacional, ciencia y 
tecnología, educación, cultura, e impulso a los 
programas que estimulan la productividad y la 
actividad económica.En Servicios Personales 
se propone reducir las estructuras operativas 
del Gobierno de la República en 3%, en relación 
al ejercicio fiscal 2015, lo que representa un 
ahorro de 9.4 mil millones de pesos. En ramos 
estratégicos como educación, salud, y ciencia 
y tecnología el reajuste es de 1.3% y en los 
relacionados con seguridad pública equivale 
a 0.2%, mientras que en otros renglones es de 
11.4%. En Gastos Operativos el PEF-2016 sugiere 
una reducción promedio del 12.4% lo cual 
significa 23.7 mil millones de pesos menos. 

Los Programas de Inversión que se llevarán a 
cabo son los que garanticen mayor rentabilidad 
social e incidencia en el desarrollo económico. Se 
proponen 2,471 de los cuales 371 son prioritarios 
y representan una inversión conjunta de 102.5 
mil millones de pesos. Además se propone 
impulsar la participación del sector privado 
en Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo Plazo y de Asociación Público-Privada. 

El Gasto Total propuesto para el ejercicio 
fiscal 2016 es de 4 billones 746,945.1 millones de 
pesos, cantidad que garantiza la atención de 
los compromisos y obligaciones de gobierno de 
nuestro país. Las Comisiones responsables del 
tema en la Cámara de Diputados la analizan y 
en estos días la presentarán al Pleno para su 
aprobación. 

http://fidelherrera.blogspot.mx
 contactofidel@gmail.com 
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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El Pensionissste no desaparece ni se privatizará, 
sólo se le cambiará su estructura para que sea 
una Afore pública más competitiva, aseguró 

el director general del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Jesús Reyes Baeza.

Señaló que de aprobarse el cambio propuesto 
por el Ejecutivo, el Pensionissste mantendría las 
condiciones de pensión mínima garantizada y 
reinversiones de remanentes de operación, y podría 
mejorar los rendimientos y comisiones.

Muestra de ello, dijo, es que el Pensionissste se 
mantendrá como la Administradora de Fondos para 
el Retiro (Afore) que cobra la menor comisión del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), pues para el 
próximo año será un nivel que ronde 0.88 por ciento, 
por debajo del 0.92 por ciento que cobró este 2015.

“Los rendimientos que genera el Pensionissste 
se mantienen o se van a mejorar, es la Afore que 
cobra las mejores comisiones hasta hoy, el 0.92 y va 
a bajar por acuerdo del Órgano de Gobierno a 0.88 o 
0.89 por ciento, cuando hay otras Afores que cobran 
1.20 por ciento”, dijo en la realización del Sorteo de 
Créditos Tradicionales del Fovissste.

De acuerdo con el funcionario, la propuesta 
del Ejecutivo plantea que el Pensionissste tenga 
personalidad jurídica y patrimonio propio y esto le 

permitiría tener mayor capacidad operativa, pues en 
la actualidad depende de decisiones que se toman 
en el ISSSTE o incluso en la Secretaría de Hacienda.

En tanto, con el cambio tendría una mejor 
capacidad de acción y podría hacer una amplia 
convocatoria, para que los trabajadores del Estado se 
mantengan en la Afore y se puedan incorporar otros 
miles de mexicanos que no laboren en el gobierno, 
explicó.

“Es importante decirlo enfáticamente, el 
espíritu de la reforma es hacer del Pensionissste 
una Afore pública más competitiva que no tenga 
ataduras burocráticas legales, que le permita tomar 
decisiones ágiles, prontas, expeditas, para construir 
el mejor escenario”, dijo.

Argumentó que su transformación le permitiría 
consolidar su estructura humana, de promotores, 
y tener una mejor representación en las entidades 
federativas con sucursales (actualmente 
hay alrededor de 40 sucursales cuando otras 
administradoras tienen 170) “El Pensionissste 
no desaparece ni se privatiza, el Pensionissste 
se transforma, pero seguirá siendo una entidad 
pública que no tenga un peso de inversión privada; 
seguirá siendo el mismo, simplemente con mayor 
capacidad operativa, pero las prestaciones, los 
rendimientos, las comisiones se mantendrá e 
incluso se mejorarán”, puntualizó.

En este sentido, el senador Joel Anaya, dirigente 
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE), comentó que en el 
Órgano de Gobierno del Pensionissste habrá nueve 
representantes del gobierno y nueve representantes 
de los trabajadores, para vigilar el buen manejo de 
los recursos.

“No hay titubeo alguno, será esta paraestatal 
ciento por ciento pública. Queda en firme una 
paraestatal con paridad en la integración del 
Órgano de Gobierno y será pública en su quehacer, 
estaremos otorgando a la sociedad algo que nos 
exige que es inversión en áreas seguras y rentables, 
hay proyectos productivos que estaremos en la 
mejor disposición de fortalecer”.

Lo anterior, subrayó, es el modelo que se planteó 
para que las pensiones y jubilaciones no sólo estén 
garantizadas, sino que sean mejores.

Niegan privatización de Pensionissste 

El dirEctor gEnEral dEl iSSStE, JESúS rEyES 
BaEza, SEñaló quE dE aproBarSE El camBio propuESto 

por El EJEcutivo, El pEnSioniSSStE mantEndría 
laS condicionES dE pEnSión mínima garantizada



El Punto Crítico
METRÓPOLI6 Año 8, viernes 13 de noviembre de 2015

Sería delito grave robo de tapa de coladeras
Rubén Labastida

El coordinador de Movimiento Ciudadano 
en la ALDF refirió que el caso del bebé que 
murió al caer en una coladera cuya tapa 

fue robada sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, 
confirma que este ilícito representa un peligro 
para peatones y automovilistas. Ante el peligro 
que representa una coladera destapada, el robo 
de la tapa podría tipificarse como delito grave 
a partir del próximo año, en caso de aprobarse 
una iniciativa que presentará el diputado 
Armando López Velarde Campa.El coordinador 
de Movimiento Ciudadano en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) refirió 
que el caso del bebé que murió al caer en 
una coladera cuya tapa fue robada sobre la 
Calzada Ignacio Zaragoza, confirma que este 

ilícito representa un peligro para peatones y 
automovilistas. Que este hurto deja cuantiosas 
pérdidas para las finanzas del gobierno 
capitalino. Para analizar este proyecto se 
tendrían que unificar criterios con el Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) 
y se impondrían penas de cinco a 10 años 
de prisión.Citó que de acuerdo con datos del 
Sacmex, en 2013 se repusieron 622 coladeras, 
lo que significó una pérdida de cinco millones 
900 mil pesos para el gobierno de la Ciudad 
de México.López Velarde Campa consideró 
preocupante la incidencia en la comisión de 
este delito en la capital, así como los daños 
que causa al patrimonio del gobierno local, 
que ha erogado más de 17 millones de pesos en 
la reposición de al menos mil 700 accesorios 
hidráulicos como coladeras y rejillas.

Trampas al conductor 
Si usted afable lector (a) conduce un auto en la Avenida 

Insurgentes –la más extensa de nuestra ciudad- a la altura 
de las estaciones del Metrobús Ciudad Universitaria y Centro 
Cultural Universitario, le conviene la prudencia y el control 
de la velocidad de desplazamiento. Puede llevarse una 
sorpresa y, peor aún, una multa. Podría apostar que usted 
desconoce la velocidad máxima en una arteria primaria 
como Insurgentes. Sesenta kilómetros por hora. Sí. Para 
Ripley y aunque usted no lo crea, ese es el tope de velocidad 
en esa avenida emblemática que atraviesa de norte a sur 
la capital del país. Eche un vistazo y verá que le comento 
una verdad. Es increíble, pero 
así estamos “gobernados” 
por nuestras benditas –usted 
sabe el significado de este 
calificativo- autoridades.
Sesenta kilómetros como 
velocidad máxima en 
Insurgentes, cuando se puede 
claro. Es ridículo, pero tiene 
un sentido al menos para 
quienes detentan el poder 
–y el gobierno de paso- de la 
ciudad de México.Claro. Si 
el conductor de un vehículo 
encuentra desahogada 
Insurgentes, pues corre a 
una velocidad mayor.  Si es 
difícil circular muchas veces 
y la mayor parte del día por 
Insurgentes a una velocidad  
constante y moderada, es 
peor mantenerse por debajo 
de los 60 kilómetros por hora 
cuando la vía está libre a 
ciertas horas del día.Pero “las 
autoridades” creen que una 
velocidad de 60 kilómetros 
por hora debe ser la máxima 
autorizada. Ajá. Imposible. 
¿Y qué ocurre? Pues que las 
mismas autoridades usan este 
límite de máximo velocidad 
para embozarse y multar a 
cuanto incauto e ingenuo se 
pueda. Especialmente en horas 
de la noche. ¿Por qué?Allá 
va la explicación. Como dije 
arriba, entre las estaciones 
Ciudad Universitaria y Centro 
Cultural Universitario –
un tramo habitualmente 
despejado para el tránsito- 
unos minicoches del gobierno 
de la ciudad se camuflan y 
prácticamente se ocultan en 
ciertos puntos arbolados de ese 
tramo para con unas cámaras 
fotográficas ex profeso pillar 
a cuanto automovilista les 
sea posible. Captar la imagen 
con placa vehicular incluida 
y registrar la velocidad de 
desplazamiento –imposible 
menor a los 60 kilómetros 
por hora- a fin de levantar 
evidencia e infraccionar. 
La multa claro llegará por 
correo al domicilio que tenga 
registrado su vehículo y el 
negocio es redondo.

Imagine usted la bolsa 
que se hace el gobierno de 
la ciudad con las multas por  
esas violaciones provocadas, 
inducidas por la propia 
autoridad. Y no hay nada 
qué hacer, más allá de pagar 
porque para ello también 
tienen bien instrumentado 
el monitoreo de las multas 
impagas al momento en que 
el automovilista busca por 
ejemplo verificar su auto.

Al menos deberían explicarnos los motivos para 
instituir una velocidad máxima de 60 kilómetros en 
una avenida como Insurgentes. Nadie la acata y el 
gobierno encantado de que así sea. Después de todo, su 
bolsa crece. Eso es lo importante y para eso emplaza a 
sus embozados, felices de que se viole la ley. Fin
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Detienen a 13 yihadistas en seis países europeos
Roma.- Al menos 13 presuntos 

yihadistas han sido detenidos 
en una operación policial contra 

una red islamista radical en Italia, 
el Reino Unido, Noruega, Finlandia, 
Alemania y Suiza y coordinada por la 
Unidad de Cooperación Judicial de la 
Unión Europea (Eurojust).

Los arrestos afectaron a líderes 
y sospechosos de la organización 
terrorista Rawti Shax, de origen kurdo-
suní, informó hoy Eurojust, con sede 
en La Haya.A los trece detenidos, en 
Italia, Noruega y el Reino Unido, se les 
acusa de “terrorismo internacional”.

Algunos sospechosos no pudieron 
ser localizados durante la operación, 
según Eurojust, que precisa que las 
autoridades policiales creen que 
han viajado a Oriente Medio (Siria e 
Irak) para unirse a organizaciones 
yihadistas, en particular al Estado 
Islámico (EI) y Al Nusra.

Durante el dispositivo policial se 
produjeron registros en 26 locales o 
establecimientos situados en Italia, 
Alemania, Finlandia, Noruega y Suiza, 
y se incautaron distintos objetos, 
incluidos dispositivos electrónicos y 
documentos.

En la operación cooperaron las 
policías y autoridades judiciales de 
los países afectados.

La Policía italiana puso en marcha 
el operativo, bajo la dirección de la 
Fiscalía de Roma.

Según Eurojust, las investigaciones 

y la cooperación policial y judicial 
contra este grupo islamista se 
prolongó durante años en Italia y en 
otros países europeos, en particular 
Suiza y Alemania, y “reveló de 
manera progresiva la estructura y 
operaciones de esta organización 
terrorista”.

Rawti Shax o Didi Nwe está 
liderada por Najmudd’in Ahmad 
Faraj, más conocido como mulá 
Krekar, y representa la evolución de 
Ansar Al Islam, que, según Naciones 
Unidas, es una organización 
terrorista afiliada a Al Qaeda.

Su principal objetivo es derrocar 
el actual Gobierno iraquí kurdo 
y reemplazarlo por un califato 
regido por la “sharia”.Según 
la investigación italiana, a 
diferencia de Ansar Al Islam, 
Rawti Shax creció y tiene su 
base en Europa, con células que 
se comunican y operan a través 
de internet.

Su estructura es activa 
especialmente en Alemania, 
Suiza, el Reino Unido, Finlandia, 
Italia, Grecia, Suecia, Noruega, 
Irak, Irán y Siria.

Conforme el grupo fue 
evolucionando, se hizo activo 
en el suministro logístico y el 
apoyo financiero para reclutar 
a combatientes terroristas 
extranjeros para ser enviados 
a Siria e Irak, también con el 

objetivo de entrenarles para el futuro 
conflicto en Kurdistán.

El día en que se llevó a cabo la 
acción policial se estableció un centro 
de coordinación en Eurojust bajo el 
liderazgo de las autoridades italianas, 
para gestionar la cooperación 
internacional entre las autoridades 
implicadas.

La Policía italiana ayudó en 
las operaciones en el Reino unido, 
Noruega y Finlandia.

Eurojust ha apoyado las actividades 
internacionales requeridas en las 
investigaciones que se dirigían contra 
este grupo terrorista desde 2011.

En los últimos meses analizó una 
extensa cantidad de información 

aportada por Italia, para identificar 
los aspectos más relevantes para los 
países involucrados en la operación.

Se coordinaron temas como las 
peticiones de medidas judiciales y se 
clarificó la preparación del bautizado 
como “día de acción“, identificando a 
las autoridades competentes, entre 
otros aspectos.

Los cuatro detenidos en el Reino 
Unido fueron localizados en el centro 
y norte del país, informó la Policía.

Los arrestados, cuyas identidades 
no han sido facilitadas, tienen 32, 33, 
38 y 52 años, y fueron arrestados en 
las ciudades inglesas de Hull, Derby, 
Birmingham y Sheffield.

Acusa Maduro a funcionarios de 
ONU de tener lazos con opositores

Ginebra.- El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, arremetió 
hoy contra funcionarios que 

trabajan en Naciones Unidas y esbozó 
acusaciones sobre complicidad de 
algunos de ellos con opositores a su 
gobierno y disidentes políticos.Según 
Maduro, los responsables del golpe de 
Estado orquestado contra el entonces 
presidente Hugo Chávez en abril de 2002 
“son los mismos” que ocasionaron las 
manifestaciones en contra del régimen 
en 2014.“Son los mismos (…) Son los que 
cuentan con todo el apoyo financiero, 
mediático, y que cuentan con algunas 
estructuras del sistema internacional de 
Naciones Unidas para avalar la violencia 
descarada”, dijo Maduro ante el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU.Se 
busca ejercer “una especie de impunidad 
internacional para derrocar gobiernos 
legítimos como el que yo presido”, acusó.

Maduro criticó a “los funcionarios” de 
la ONU, sin precisar quiénes, lo que puede 
incluir desde el Alto Comisionado hasta 
portavoces, relatores, expertos, Comités y 
personal que labora en la oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para Derechos 
Humanos (ACNUDH) y que han sido 
críticos con el gobierno de Caracas.“No 
es la primera vez que un funcionario (de 
la ONU) lanza acusaciones temerarias 
tomadas de las agendas de acoso de la 
media imperial contra la patria de Simón 
Bolívar”, sostuvo.

“Y no será la primera vez que 
derrumbemos las mentiras con la 
poderosa fuerza de la verdad que 
tiene nuestra patria”, manifestó.Está 
documentado que las manifestaciones 
pacíficas de febrero de 2014 en contra del 
régimen de Maduro, en las que murieron 
al menos 43 personas, terminaron 
en disturbios debido a la represión de 
fuerzas policiales y el ejército.

Según Maduro, “hay acoso 
permanente contra Venezuela y se 
utiliza manipulación del tema de los 
derechos humanos mediáticamente y 
occidentalmente concebido para aislar 
y marcar al país y para proteger a los 
que quieren destruir el sistema de 
derechos humanos y la democracia que 
se ha construido en nuestra patria en 
los últimos 17 años”.Para el gobernante, 
las grupos disidentes apoyados y 
financiados por gobiernos imperialistas 
“van por el mundo desvirtuando la 
verdad, vendiéndose como víctimas 
cuando en verdad son victimarios”, 
dijo.“El sistema de Naciones Unidas, el 
Consejo de Derechos Humanos sobre todo 
(…) debe poner su vista en perfeccionar 

que estos organismos no sean usados 
como armas políticas contra gobiernos 
y procesos independentistas y rebeldes 
como el proceso revolucionario de 
Venezuela”, llamó.Por otra parte, Maduro 
se refirió a la reelección de Venezuela 
como uno de los 47 miembros del Consejo 
gracias al apoyo de países “amigos” 
de la región y del hemisferio sur, 
cuestión que ha sido muy criticada por 
organizaciones defensoras de derechos 
humanos, observadores y expertos.“¿Y 
quién es Naciones Unidas, los pueblos o 
los burócratas y funcionarios? ¿Quién 
eligió a Venezuela para ser miembro del 
Consejo? ¿Quien la reeligió?”, cuestionó 
Maduro quien respondió que fueron “los 
gobiernos que representan a Naciones 
Unidas”.Maduro dijo “estar claro” de que 
quien debe tener el poder definitivo en 
“estos órganos colegiados” en este sistema 
de valores comunes son los estados y no 
“funcionarios que se creen con más poder 
que las propias Naciones Unidas”.Minutos 
antes del discurso de Maduro, el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para 
Derechos Humanos (ACNUDH) Zeid Ra’ad 
Al Hussein instó al gobierno de Venezuela 
a proteger “especialmente” a opositores, 
periodistas y a aquellos que no están de 
acuerdo con las políticas del Estado.“Una 
de las obligaciones primordiales de un 
Estado soberano es proteger los derechos 
humanos y defender incluso a aquellos 
–en efecto, especialmente a aquellos- 
que no están de acuerdo con las políticas 
del Estado”, afirmó Zeid.En un mensaje 
de video enviado desde Nueva York y 
presentado en la reunión especial del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
Zeid hizo este reclamo a Caracas con 
respecto a la protección de la disidencia.
Zeid subrayó su preocupación “sobre 
la independencia del poder judicial en 
Venezuela , la imparcialidad de los jueces 
y fiscales así como las presiones que 
enfrentan cuando se trata de asuntos 
políticamente sensibles”. “Los casos de la 
jueza María de Lourdes Afiuni y Leopoldo 
López son ilustraciones evidentes de 
estos problemas”, subrayó. Recordó 
que “el Comité de Derechos Humanos 
recientemente expresó preocupación, 
que yo comparto, sobre la intimidación 
amenazas, y ataques a periodistas, 
defensores de derechos humanos y 
abogados”. Finalmente, Zeid aprovechó la 
oportunidad para instar a Venezuela “a 
cumplir con las recomendaciones hechas 
por parte de mecanismos de la ONU y 
asegurar que estas personas no sean 
sometidas a presiones de ningún tipo en 
el desempeño de su importante trabajo”.
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Crean fondo de mil 600 
mdp para fronteras 

En el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2016 quedó 
plasmado un fondo de mil 600 

millones de pesos para las fronteras 
norte y sur del país, a iniciativa del 
grupo parlamentario del PAN, afirmó 
el diputado Jorge Ramos Hernández.

En declaraciones a la prensa, 
señaló que ese fondo tiene el fin de 
elevar la productividad, generar 
competitividad, sostener el empleo 
temporal y combatir el hambre.

Destacó que se acordó que 
sea denominado Fondo para la 
Competitividad de la Frontera, 
cuya particularidad será que 
estados y ayuntamientos lo podrán 
ejercer directamente y acorde a la 
problemática de cada región.

De total de los recursos, 700 
millones de pesos estarían destinados 
a impulsar a las pequeñas y medianas 
empresas y 900 millones de pesos 
se destinarán a programas sociales, 
como empleo temporal o tarjetas de 
alimentación.

“Nosotros celebramos el avance de 
esta negociación y de este acuerdo con 
el gobierno federal y, en particular, 

con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que se reconozca 
esta necesidad que tenemos en la 
frontera”, puntualizó.

El diputado por Baja California 
reconoció que los recursos no 
son suficientes para atender la 
problemática a la que se enfrentan 
los estados de la frontera, pero “es un 
avance en términos de federalismo y 
de atención a los retos que tenemos 
de competitividad, es un avance 
bastante importante”.

Agregó que “en nuestras fronteras 
no se ocupa tanto la despensa y los 
televisores, más bien lo que se ocupa 
es productividad, empleo y en las 
Pymes es donde tenemos concentrado 
más del 60 por ciento de los empleos 
en nuestros estados”.

Ramos Hernández estuvo 
acompañado por los diputados: 
Gina Andrea Cruz Blackledge, 

Martha Cristina Jiménez Márquez, 
María Eloísa Talavera Hernández, 
Exaltación González Ceceña, Luz 
Argelia Paniagua Figueroa, María del 
Rosario Rodríguez Rubio y Herminio 
Corral Estrada.

Así entonces, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 
aprobó en lo general el proyecto de 
dictamen del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2016 y resolvió 
trasladar al Pleno la presentación de 
las reservas para que se discutan en 
lo particular.

La comisión reanudó a las 18:25 
horas de este jueves la sesión que se 
mantenía como permanente desde el 
pasado martes para continuar con los 
trabajos del PEF.

El dictamen se aprobó con 36 votos 
a favor, dos en contra (Morena) y dos 
abstenciones (PRD) y se turnó a la 
Mesa Directiva para que lo incluyan 

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

El año esta por concluir, este mes de noviembre, en 
Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias 
y tal vez para esa fecha, los empresarios del sector 
aéreo, ya puedan dar gracias por la firma del Convenio 
Bilateral entre México y Estados Unidos de Transporte 
Aéreo.

De igual gorma, antes de que finalice el año, Interjet, 
la empresa que preside MIGUEL ALEMAN MAGNANI, 
podría volar la ruta México-Dallas.

La entrada en vigor del acuerdo Bilateral entre 
México y Estados Unidos dará nuevas oportunidades 
de conectividad..

Interjet, particularmente, presentó una solicitud 
ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos 
(DOT) para operar la ruta México-Dallas, pero JetBlue 
pidió a la autoridad americana revisar la petición ante 
la falta de transparencia que hay en la asignación de 
los horarios de los slots en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM)...

A la sazón, y con “mohito en mano”, a las 
operaciones aéreas entre México y Cuba, Interjet acaba 
de anunciar una nueva opción en esta ruta: en busca de 
incrementar la cadena logística entre ambas naciones, 
la aerolínea inició sus servicios de transporte de carga 
desde y hacia La Habana, a través de su unidad Interjet 
Carga, para el traslado de carga general, mensajería, 
valijas, animales vivos, perecederos y valores.

Por su parte, Volaris, que dirige ENRIQUE 
BELTRANENA, informó a inversionistas que un grupo 
de accionistas, incluidos sus fundadores Discovery 
Americas y Blue Sky Investments, realizaron 
una oferta pública secundaria por 99 millones de 
certificados de participación ordinarios (CPO), a través 
de la herramienta American Depositary Shares (ADS), 
por un precio al público de 16 dólares por ADS, por lo que 
los vendedores obtendrían alrededor de 158 millones de 
dólares...

Mientras tanto, Aeroméxico, la que encabeza 
ANDRES CONESA LABASTIDA, anunció que desde 
marzo próximo, iniciará operaciones con cuatro vuelos 
directos semanales entre la Ciudad de México y Santo 
Domingo.

Con esta nueva ruta, que será operada con equipos 
Embraer 190, Aeroméxico contará con 16 destinos en 
Latinoamérica, por lo que ANKO VAN DER WERFF, 
Director Ejecutivo de Ingresos de Aeroméxico indicó 
que están muy contentos por agregar a Santo Domingo 
a su red de rutas internacionales.

En otro orden de ideas, la mesa directiva de la 
Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), que 
preside FERNANDO FLORES, se reunió con FEDERICO 
PATIÑO, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México.

Acordaron seguir trabajando conjuntamente 
para revisar los procesos aeroportuarios en materia 
aduanera, migratoria y de seguridad; además de 
que seguirán trabajando para simplificar, facilitar y 
optimizar dichos procesos.

Esto sucede después de que Interjet abandonó 
Canaero, por sus diferencias con Aeroméxico y con 
ANDRES CONESA LABASTIDA.

Como parte de la estrategia para desconcentrar 
las operaciones del AICM y como resultado del trabajo 
coordinado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA) y la aerolínea Transportes Aéreos Regionales 
(TAR), a partir de este 12 de noviembre, el Aeropuerto 
Internacional de Toluca operará cuatro nuevas rutas 
con destino a Colima, Tepic, Oaxaca y Veracruz.

Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Ciudad 
del Carmen iniciará una nueva ruta de TAR hacia el 
puerto de Veracruz. Al mismo tiempo, estas nuevas 
rutas ofrecerán una alternativa de conectividad con 
beneficios tangibles a los pasajeros como ahorro en 
la tarifa aérea, disminución en tiempos de traslado y 
llegadas a tiempo en los itinerarios establecidos.

Comentarios y sugerencias a raulllamas@gmail.
com Twitter: @raulllamas

Queda Dicho…!!!
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Crean fondo de mil 600 
mdp para fronteras 

Martha Cristina Jiménez Márquez, 
María Eloísa Talavera Hernández, 
Exaltación González Ceceña, Luz 
Argelia Paniagua Figueroa, María del 
Rosario Rodríguez Rubio y Herminio 
Corral Estrada.

Así entonces, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 
aprobó en lo general el proyecto de 
dictamen del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2016 y resolvió 
trasladar al Pleno la presentación de 
las reservas para que se discutan en 
lo particular.

La comisión reanudó a las 18:25 
horas de este jueves la sesión que se 
mantenía como permanente desde el 
pasado martes para continuar con los 
trabajos del PEF.

El dictamen se aprobó con 36 votos 
a favor, dos en contra (Morena) y dos 
abstenciones (PRD) y se turnó a la 
Mesa Directiva para que lo incluyan 

en la discusión de la sesión de este 
jueves.

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, 
decretó a las 14:15 horas un receso en la 
sesión del Pleno, con el fin de esperar 
que la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública aprobara el dictamen 
del PEF 2016, por lo que podrá 
reanudarla en cualquier momento.

Por su parte, el coordinador del 
PRI, César Camacho, afirmó que ha 
sido un logro de todos los grupos 
parlamentarios llegar a acuerdos en la 
elaboración del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2016, debido a 
la reducción de 221 mil millones de 
pesos, que no es una cifra menor.

Recordó que el PEF 2016 asciende 
a cuatro billones 761 mil millones de 
pesos.

Precisó que esta tarde se realiza la 
confección del decreto del PEF 2016 y se 

integran los anexos, “después de haber 
conseguido acuerdos importantes, 
que tienen un doble contenido, uno de 
carácter financiero y, otro, siempre de 
carácter político”.

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) dijo que 
se mantiene la decisión que planteó 
el Ejecutivo federal, al presentar su 
proyecto, que sea un presupuesto 
responsable, “en donde la disciplina 
presupuestal y la astringencia 
económica se muestran y se hacen 
presentes”.

Aseveró que la administración pública 
federal es la que tiene más reducciones 
y se favorece a estados y municipios, 
así como a los programas sociales, 
educación, salud, infraestructura y 
atención a pueblos indígenas, además 
de la igualdad de género.

César Camacho comentó que 
la fracción priista “se encuentra 
razonablemente satisfecha por haber 
tendido puentes, por haber escuchado, 
por haber planteado sus posiciones con 
toda racionalidad, con todo sentido de 
responsabilidad, siendo el partido en el 
gobierno”.

Hizo votos porque en las primeras 
horas de mañana viernes se tenga 
aprobado el PEF, “para cumplir en 
tiempo y forma” con esta obligación.

biEnEs básicos
Un científico debe tomarse la libertad 

de plantear cualquier cuestión, de dudar 
de cualquier afirmación, de corregir 
errores. Robert Oppenheimer

biEnEs básicos
LA OPEP reveló que su bombeo de 

petróleo cayó en octubre y estimó que 
el suministro de productores rivales 
disminuiría el próximo año por primera 
vez desde  2007, ya que los bajos precios 
han generado recortes de inversión.  El 
oro y la plata caen cerca de  54%, mientras 
que el Cobre baja más de 2 por ciento. El 
Brent cotiza en 44.20, dólares por barril 
extendiendo la tendencia de baja.

bonos
LA TASA del bono M a 10 años se ubica 

en 6.27%. Los bonos M a 20 y 30 años 
operan en 6.79% y 6.92% respectivamente.

cotización
El dólar sE cotiza En 16.8026 PEsos.

industrial
LORENA DOMINGUEZ, Economista 

Senior de HSBC México, señaló que la 
producción industrial mejora, pero 
la manufactura se desacelera en 
septiembre 

En el referido mes la producción 
industrial creció ligeramente por cuarto 
mes consecutivo en términos ajustados 
estacionalmente. El alza fue de 0.4% en 
el noveno mes del año, frente a agosto.

- La manufactura registró una baja 
moderada, en términos ajustados 
estacionalmente, aunque mantiene 
una tendencia al alza. La baja de 
este mes fue debido a caídas en los 
componentes relacionados con equipo 
de transporte, textiles, ropa, muebles 
y materiales impresos. Esperamos que 
este sector mantenga su crecimiento en 
los próximos meses, aunque a un paso 
moderado.

MEnsajE
POR  QUINTO  año  consecutivo,  El  

Buen  Fin  se  llevará  a  cabo  este  13-
16  de noviembre  en  el  país,  buscando  
beneficiar  a  la  población  con  mejores 
precios y promociones; al igual que 
reactivar la economía aprovechando la 
fortaleza  en  el  consumo  en  México.  
Esta  fortaleza  se  ha  visto  como  una 
constante en nuestra economía desde 
diciembre del año pasado, lo cual ha 
impulsado las ventas mismas tiendas  
de las tiendas departamentales y de 
autoservicios  llegando a máximos  
históricos. Para este  fin promocional,  
se esperan crecimientos en ventas entre 
el 4% y 5% comparado con el del año 
pasado, el cual se traduciría a más de 
205 mil millones de pesos; el doble de 
lo generado en 2011 durante la primera 
edición de este evento de descuentos.  
Estos  crecimientos  podrían  verse  
conservadores,  ya  que  los reportes  de  
las  tiendas,  sobre  todo  departamentales  
y  autoservicios,  han sido superiores a 
los esperados en los últimos trimestres. 

Espero tus comentarios. Hasta el 
lunes

martinezvargas44@yahoo.com.mx

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
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Invierte Sectur 50 mdp en Pueblos Mágicos 

El secretario de Turismo, Enrique de 
la Madrid Cordero, resaltó que se han 
invertido alrededor de 50 millones de 

pesos en los Pueblos Mágicos de Coahuila, 
pero el compromiso es hacer más en inversión 
y promoción de la entidad tanto en México 
como en el exterior.

Al inaugurar junto con el gobernador de 
la entidad, Rubén Moreira Valdez, el pabellón 
Coahuila en Punto México en esta capital, 
resaltó que “la Secretaría de Turismo y el 
gobierno de Coahuila tenemos una buena 
relación”.

En ese sentido, 
dijo, “mi compromiso 
también es qué más 
podemos hacer juntos 
en materia de Pueblos 
Mágicos, en inversión, y 
también, sobre todo, de 
promoción de Coahuila 
tanto en México como en 
el exterior”.

De la Madrid expresó 
que Punto México es 
el lugar indicado para 
contar con la presencia 
de los estados y 
difundirlos.

“Este día estamos 
muy contentos con la 
presencia de Coahuila, 
por la fortaleza de su 
industria de vinos, por 
los Pueblos Mágicos que 
tiene, de los cuales se 
acaban de incorporar 
recientemente dos; 
además también por 
ser un estado con una 
enorme fortaleza en la 
parte industrial y en 
la parte agropecuaria”, 
puntualizó el titular de 
la Sectur.

Expresó que hoy 
el tema por el cual se 
congregaron es sobre 
todo por sus fortalezas 
en materia turística, y 
convocó a los mexicanos 
y a los coahuilenses, 
a visitar su estado y 
poder compartir esas 
maravillas que se tienen 
en la entidad.

Por su parte, 
Moreira Valdez 
recordó que al inicio 
de su administración 
marcó dos grandes 
compromisos, seguridad 
y empleo.

Comentó que no 
puede tener lo segundo 
si antes no se logra 
estabilizar la situación 
de tranquilidad en el 
estado, “pero también 
es cierto que un buen 
desarrollo económico 
ayuda mucho a mejores 
condiciones de paz; la 
generación de empleo”, 
expresó.

Agradeció a ProMéxico 
y a la Secretaría de 
Economía lo que se está 
haciendo en Coahuila, ya 
que hoy se han generado 
de 111 mil empleos en 

lo que va de estos cuatro años, cuando su 
administración se había comprometido a 
100 mil en los seis años, dijo el mandatario 
coahuilense.

Mencionó los seis pueblos mágicos con los 
que cuenta Coahuila y comentó que con ello se 
pueden crear empleos que benefician a estas 
comunidades y generar una nueva dinámica 
de atracción de turismo.

Además de describir las bellezas naturales 
y atractivos turísticos con los que cuenta 
Coahuila, como su riqueza vitivinícola, 
tradiciones e historia; sus presas, su desierto, 

los fósiles de dinosaurios y el mismo Museo del 
Desierto, único en su tipo en Latinoamérica, 
subrayó.

Punto México es un espacio para promover 
el turismo nacional. Un espacio interactivo 
en donde las entidades federativas muestra 
sus riquezas culturales, gastronómicas, 
artesanales, y las bellezas de sus principales 
destinos turísticos.

Por su privilegiada situación geográfica y 
su gran variedad de ecosistemas, Coahuila se 
ha convertido en un punto de referencia para 
el turismo en México.
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Padece diabetes 9.2% de la población en México

Según la Organización Mundial de la 
Salud, la diabetes es una enfermedad 
crónico-degenerativa que afecta a 

más de 300 millones de personas en todo 
el mundo. De acuerdo con la  Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, 9.2% de 
la población en México la padece, lo que 
equivale a más de 6 millones de personas, 
manteniéndose como un problema de 
salud pública.

Por otro lado, en cuestión de la atención 
médica para este padecimiento, cerca del 
14% de los mexicanos diagnosticados con 
diabetes reportaron que no han recibido 
atención médica en el último año para 
el control de su enfermedad, lo que 
incrementa el riesgo de tener afectaciones 
importantes en la salud que mermen 
su calidad de vida, mientras que de los 
pacientes que sí reciben tratamiento 

médico, 21% se atiende en el sector privado 
y 79% se atiende en instituciones de 
seguridad social.

Entre las principales afectaciones 
que reportan las personas con diabetes 
se encuentran: disminución de la 
visión 47.6%; ardor, dolor o pérdida de 
sensibilidad en los pies 38% y daños a la 
retina 13.9%. Así mismo las complicaciones 
de la enfermedad han provocado que 2% 
reporten amputación de algún miembro; 
1.4% complicaciones renales que terminan 
en diálisis y 2.8% han sufrido afectaciones 
cardiacas. Lo anterior es una muestra de 
lo fundamental de generar una mayor 
cultura de salud, tanto  preventiva como 
de atención oportuna para la lucha contra 
la diabetes.

“De 30 a 55% de las personas que 
padecen diabetes no saben que la tienen, 
lo cual pone en alto riesgo su salud, ya 
que el 95% del éxito del tratamiento de un 
paciente diabético depende directamente 
de él, de la disciplina que tenga para 

llevar a cabo el tratamiento adecuado 
y la mejora de sus hábitos de vida para 
que pueda mejorar su calidad de vida y 
disminuir considerablemente el riesgo de 
complicaciones”, mencionó el Dr. Alejandro 

Chías, subdirector Médico de GNP Seguros.
La diabetes se puede controlar a través 

de medicamentos que contribuyen a 
reducir los síntomas más importantes de 
la enfermedad como lo es poliuria es decir 
la excreción excesiva de orina hambre 
constante (polifagia), pérdida de peso, 
trastornos visuales y cansancio. Estos 
síntomas aparecen de forma imprevista 
y afectan considerablemente la calidad de 
vida de los pacientes.

Además de la revisión médica 
periódica y la administración correcta 
de los medicamentos de acuerdo a las 
indicaciones del médico, es recomendable 
que las personas que hoy en día ya  
padecen diabetes consideren los siguientes 
cuidados fundamentales:

•	 Llevar una alimentación balanceada, 
baja en grasas y alta en verduras.

•	 Realizar actividad física moderada y 
constante como  caminar durante 30 
min diarios.

•	 Evitar el consumo del tabaco y el alcohol.

•	 Medir constante los niveles de glucosa 
en la sangre.

•	 Tratar de manera inmediata cualquier 
herida en piernas y brazos. 

•	 Evitar la automedicación y acudir al 
médico ante cualquier duda.

En los últimos cinco años, GNP Seguros 
ha reportado más de 18 mil 700 casos de 
diabetes, de los cuales 58% corresponden 
a hombres y 42% a mujeres, el monto 
pagado por este padecimiento en el 
mismo periodo ha sido superior a los 700 
millones de pesos. Así mismo, reportó 
que de  2010 a 2014 hubo un incremento 
promedio de  8% en número de casos 
relacionados con la diabetes. “Las 
personas que han sido diagnosticadas con 

diabetes pueden mejorar su condición de 
salud y llevar una vida normal en la que 
puedan realizar todas sus actividades, 
siempre y cuando sigan las indicaciones 
del médico en cuanto a su medicación y 
hábitos, lo cual contribuye a reducir los 
riesgos de padecer complicaciones como 
enfermedades cardiovasculares, renales 
y de la vista principalmente”, finalizó 
el Dr. Chías, subdirector médico de GNP 
Seguros.

 

 La diabetes afecta a más de 
300  millones de personas en 

todo el mundo. En México 9.2% 
de la población la padece

 Las medidas de prevención 
y la revisión médica periódica 
son clave ya que de 30 a 55% 
de las personas con diabetes 

no saben que la padecen

  De los pacientes que reciben 
tratamiento médico, 21% se 
atiende en el sector privado 
y  79% en instituciones de 

seguridad social  Entre las principales 
complicaciones de la diabetes 
se encuentran: disminución de 
la visión, daños a la retina, 

complicaciones renales y 
enfermedades cardiovasculares
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Investigaciones por corrupción serían públicas
C on la Ley General de 

Transparencia, las 
investigaciones por corrupción, 

a diferencia de las que se llevan 
por delitos comunes, podrán ser 
públicas sin necesidad de que el 
proceso haya concluido, informó el 
comisionado del Inai, Óscar Guerra 
Ford.

Durante el Seminario 
Internacional de Transparencia 
Judicial, Guerra Ford apuntó que 
“se trata de ver cómo se hacen 
los procedimientos, desde que se 
solventan las pruebas, ya sea para 
el Órgano Interno de Control, para 
la Auditoría o para los Ministerios 
Públicos, porque muchas veces ahí 
se caen las cosas”.

En ese sentido, el comisionado 
del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (Inai) urgió a concretar 
las leyes secundarias faltantes en 
todos los niveles del gobierno.

Ello, para que funcione el 
Sistema Nacional Anticorrupción 

(SNA), pues además de los cambios 
constitucionales es necesario 
reglamentar las “letras chiquitas”.

“La gente lo que quiere son 
resultados que no se van a dar 
cuando se aprueben las leyes 
específicas del SNA, se va a dar 
dos o tres años después, cuando 
el sistema funcione de forma 
integral y se haya revisado toda la 
normatividad para que los procesos 
de contratación, de licitaciones, de 
trámites y servicios, entre otros, 
tengan todos los incentivos para 
combatir la corrupción”, consideró.

Guerra Ford recordó que 
la corrupción cuesta al país 
aproximadamente nueve por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), 
un porcentaje mayor a lo que se 
gana por la producción del sector 
primario.

La corrupción, dijo, se ha 
convertido en un impuesto adicional 
regresivo y la transparencia tiene 
un efecto inhibidor, por ello es 
urgente que se aprueben las leyes 
faltantes.

Desarticulan banda que secuestró a exfuncionario 

La Fiscalía Especial para 
la Atención del Delito de 
Secuestro desarticuló una 

banda delictiva, responsable del 
secuestro y posterior asesinato 
de Jorge Julio Islas Muñoz, 
funcionario de la Auditoría 
Superior de la Federación.

El titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF), Rodolfo Fernando 
Ríos Garza, informó que luego de 
que David Guerrero Morán fuera 
detenido el 10 de noviembre, 
las investigaciones permitieron 
capturar a otros tres presuntos 
responsables de esos hechos.

Los aprehendidos responden a 
los nombres de Gustavo Vázquez 

Flores, de 31 años; Jennifer Olea 
Nava, de 20 años, y Juan Julián 
Cortés Alemán, de 27, quien fue 
señalado por sus cómplices como 
la persona que mató a la víctima, 
detalló en conferencia de prensa.

El procurador capitalino 
mencionó que Cortés Alemán, al 
igual que su prima Jennifer, es 
originario del estado de Guerrero 
y fue señalado por los copartícipes 
como la persona que planeó 
el secuestro e incluso realizó 
llamadas de negociación.

Ese individuo hizo además dos 
retiros bancarios de las cuentas 
del afectado y que con 
el recurso obtenido 
del pago del rescate, 

adquirió un automóvil Nissan tipo 
Platina, que aún no contaba con 
placas de circulación y que ya fue 
asegurado.

Asimismo se conoció que la 
participación de Jennifer Olea 
Nava se generó al aprovechar la 
relación sentimental que sostenía 
con el funcionario de la Auditoría 
Superior de la Federación.

La ahora detenida 
presuntamente le contó a Juan 
Julián Cortés que Islas Muñoz 
tenía suficiente dinero para pagar 
el rescate de un secuestro, por lo 
que acordaron que el 26 de octubre 

del presente año lo citaría para 
salir a divertirse y ahí privarlo de 
la libertad.

Ese día cenaron y cerca del 
domicilio de Jeniffer Olea, en la 
colonia San Lorenzo Tezonco de 
la delegación Iztapalapa, la mujer 
hizo una llamada de su teléfono 
celular a su cómplice para alertarlo 
que ya estaban en el lugar donde 
llevarían a cabo el secuestro.

Al referido punto arribaron los 
demás cómplices para amagar y 
someter al funcionario, quien fue 
trasladado a una casa de seguridad 
y después fue asesinado.
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Laura Pausini se aleja de la melancolía

La cantante italiana Laura Pausini atraviesa 
una etapa familiar feliz y plena, un estado de 
ánimo que la ha llevado a crear “Similares”, su 

álbum número 12 en el que asegura se aleja “de la 
melancolía” y “es el menos autobiográfico”.El disco 
que sale a la venta en español mañana viernes, 
fue presentado este jueves por la cantautora 
en un hotel de Miami Beach, con un DVD de 30 
minutos que incluye el álbum en el que dedica un 
espacio a cada uno de los 15 temas que incluye la 
producción.“Es el disco menos autobiográfico en el 
que la mayoría de las canciones no son historias 
personales y en el que llega un momento en que 
canto canciones sin melancolía”, señaló Pausini 
durante una rueda de prensa en Miami.“Llegó un 
momento en el que canto canciones personales sin 
melancolía, esa es la diferencia que en este disco, 
cómo se realiza realmente el sueño de mi vida y 

se ve el amor verdadero”, subrayó.La cantautora, 
quien se presentó en una terraza del hotel con un 
elegante vestido rojo adornado con flores doradas 
en el pecho, dijo en el disco le dedica tres canciones 
a sus amores que sí son autobiográficas.Una a 
su hija Paola titulada “A ella le debo mi amor”, 
otra a su padre, “Lo sabías antes tú” y una más 
a sus fans alrededor del mundo titulada “Es la 
música”.“Lo de mi papá es un tema que he querido 
dedicarle porque ha cumplido 70 años”, señaló 
la cantautora, mientras que el de su hija surge 
de una poesía de un amigo el compositor Biagi 
Antonacci y se incluye en el disco. En el DVD que 
acompaña el álbum además del padre de Pausini 
aparecen la hija, luego de que la cantautora y su 
pareja Paolo, decidieron mostrar “su verdad” de 
como viven en casa ante la falta de protección que 
sufren los menores de los paparazzis.

12 de noviembre: Día Mundial contra la Obesidad
Una persona con sobrepeso “no es una persona 

sana porque está llenita y chapeadita, más aun si 
este sobrepeso tiene como base una alimentación 
con refrescos, gaseosas y comida rápida, y si a esto 
le agregamos sedentarismo, tabaquismo e ingesta 
de alcohol, estrés y los contaminantes ambientales, 
estaremos en el caso de un paciente en transición a 
una enfermedad carencial crónico degenerativa dentro 
de las cuales la diabetes es una de las principales”. 
Señaló el Dr. Alejandro Bonfil Valle, Médico Cirujano 
por la UNAM, y  mencionó que México es primer lugar 
mundial en obesidad infantil ya que 4 de cada 10 niños 
tienen sobrepeso y cada año 
se diagnostican 4 mil nuevos 
casos de niños con diabetes 
mellitus. “El consumo de 
refrescos desde la niñez hasta 
los adultos mayores, aunado 
a las dietas hipergrasas, 
hipercalóricas e hiperproteícas 
con conservadores químicos 
y saborizantes, son el origen 
del problema de la pandemia 
de obesidad en México y a 
nivel mundial”. Los elevados 
niveles de azúcar en sangre 
que se generan al consumir 
un refresco, podrían provocar 
vómito como medida de 
protección, pero el ácido 
fosfórico de la bebida inhibe 
el estímulo del vómito, y 
posteriormente, para evitar 
la acidez en el cuerpo, se 
activan procesos metabólicos 
que transforman el azúcar 
en grasa. “Los refrescos 
contienen una dosis tóxica 
de azúcar en forma de jarabe 
de maíz de alta fructuosa, 
que representa casi 3 veces 
el consumo diario máximo 
de azúcar recomendado por 
la Asociación Americana del 
Corazón y,se procesa en el 
hígado, a diferencia de otros 
azúcares, y la mayor parte 
se transforma en grasa, 
siendo el principal culpable 
de la obesidad mundial”. Las 
bebidas azucaradas propician 
el aumento de peso, no 
quitan ni el hambre ni la sed, 
engañan a nuestro sistema 
biológico y lo perjudican. 
Son la causa principal de la 
diabetes tipo 2  La lógica de 
conservación es atender los 
consejos nutricionales de los 
especialistas, atenderse con 
su médico y verificar con 
estudios de laboratorio que su 
estado físico sea el saludable. 
“Es prioritario comprender 
que debemos atacar el origen 
de la obesidad con una dieta 
que sea balanceada, practicar 
ejercicio cotidianamente y en 
la mayoría de los casos acudir 
con un médico especialista”. 
La pregunta clave es que “si 
nuestro país no cuenta con 
los recursos para mantener 
una campaña eficiente de 
concientización, ¿qué vas a 
hacer tú que tienes sobrepeso 
u obesidad? Si en la respuesta 
que tú des a ésta pregunta 
no está la concientización 
del problema y el cambio de 
hábitos, desgraciadamente 
vas a contribuir para que las 
estadísticas sigan subiendo en 
nuestro país y en el mundo, en 
detrimento de tu salud y de tu 
economía”, concluyó.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
Dirección. Atizapán de Zaragoza

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

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

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les 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 vacacio-
nes.

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. 

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

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

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

www.balnearioaguahedionda.com

Flamenco en el Cenart
Flamenco en la piel” es el nombre del 

espectáculo que la compañía ¡Viva 
Flamenco! llevará los próximos 21 y 22 de 

noviembre al Teatro Raúl Flores Canelo del 
Centro Nacional de las Artes (Cenart), donde 
dará cuenta de 11 años de experiencia en esta 
disciplina que es baile, música y pasión.

El espectáculo, que promete bailes que buscarán 
despertar los sentidos de los espectadores a través 
de música en vivo de la guitarra, el cante y el 
palmeo de bailaoras y bailaores, forma parte de 
la temporada “El Quejío flamenco” que organiza el 
Cenart. La bailaora, coreógrafa y directora de ¡Viva 

flamenco!, Leticia Cosío, habló a Notimex sobre 
los pormenores de “Flamenco en la piel”, así como 
sobre los planes que tiene y el significado de la 
danza flamenca a 11 años de trayectoria artística 
de la compañía.

Para el espectáculo, adelantó, se tienen 
programados seis cuadros de danza, con dos 
cuadros de solos musicales presentados por 10 
artistas, entre músicos y bailarines, que promete, 
serán muy coloridos, llenos de energía, pasión y 
fuerza.

Entre los ritmos de los que podrá disfrutar 
el público asistente se encuentran además del 

flamenco, el “fandango”, la “farruca”, 
“bulerías”, “rumbas”, “tarantas” y tangos, 
muy sensuales, añadió.

“Todo esto para hacer un espectáculo 
muy fuerte, un espectáculo que le llegue 
a un público que no conoce mucho sobre 
el flamenco, que a lo mejor ha escuchado 
una música o ha visto un video. Porque 
el concepto de la compañía es el de crear 
un interés, una inquietud del público 
hacia el flamenco”, explicó.

Sobre el por qué del nombre del 
espectáculo, la artista comentó que 
es debido a la forma en la que se vive 
el flamenco, ya que es una danza 
muy envolvente y que implica mucha 
pasión por parte de los ejecutantes que 
transmiten a su vez esa energía a su 
público.

“Le puse ese nombre porque es una 
manera de vivirlo, de que día con día 
lo estamos percibiendo, sintiendo, 
proyectando, y para nosotros es muy 
importante”, añadió.

Comentó que la compañía se 
encuentra siempre tratando de presentar 
nuevas propuestas para poder llegar 
más directo al público: “lo que nosotros 
queremos es que el público al vernos, al 
estar con nosotros tenga una manera 
como de liberar sus emociones y 
sensaciones cuando está muy integrado 
con nosotros”.

La bailaora opinó que México es un 
buen lugar para desarrollar proyectos 
relacionados con la danza flamenca 
debido al vínculo que hay con la tradición 
de este arte y por la aceptación del público 
a este tipo de muestras artísticas:

“Por supuesto que es un buen lugar, 
además de que aquí hay tradición y 
sobre todo porque hay una mezcla 
muy interesante de sangre. Hay que 
recordar que el flamenco hoy en día está 
considerado como patrimonio inmaterial 
de la humanidad y considero que es por 
toda esta fuerza y pasión, ya que es muy 
visceral, muy orgulloso”, aseveró.

A 11 años de trayectoria de su 
compañía, para Cosío el flamenco ahora 
le significa la vida: “es lo que yo hago, a 
lo que me dedico, a mejorarme a mejorar 
la compañía, seguir creciendo como 
bailaora como coreógrafa, continuar con 
la fuerza y consolidación de la compañía 
Viva flamenco y creo que ya son 11 años 
de actividad ininterrumpida, y me siento 
muy orgullosa por eso”.

Para finalizar, indicó que ¡Viva 
Flamenco! se presenta todos los fines de 
semana en el restaurante Casa Ávila, y 
tendrán varias funciones, algunas para 
eventos privados y otras en Zacatecas y 
en Puebla.

Agregó que se encuentran terminando 
presentaciones y qué mejor que hacerlo 
en el Cenart, antes de concentrarse en lo 
que vendrá para 2016.

Los horarios y costos del espectáculo 
“Flamenco en la piel” pueden ser 
consultados en el sitio electrónico del 
Cenart o en la página de la compañía: 
www.vivaflamenco.com.mx.
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Lorena Ochoa desea suerte 
mexicanas hacia los JO

L orena Ochoa se pasea por 
los campos del Club de 
Golf México, embarazada 

por segunda vez, espera ver 
a dos de sus compatriotas en 
los Juegos Olímpicos de Río 
2016 y quiere ser testigo y ver 
al deporte nacional crecer en 
su torneo.

Abrazada de uno de sus 
patrocinadores, la exnúmero 
uno del mundo observaba 
a cada jugadora de los 10 
grupos que salían en la 
primera ronda. Alentaba a sus 
amigas y era interrumpida 
por los compromisos con los 
medios que habían pactado 

una exclusiva con ella 
Sonriente, el glamour y las 
personalidades aún lucen 
ausentes en el campo, los 
“hospitalities” lucen sin 
mucho brillo pero es apenas 
el inicio del torneo. El campo 
en excelentes condiciones, 
un clima con poco viento y 
mucho sol, México recibe a 
las 36 mejores jugadoras del 
mundo con su mejor rostro y 
condiciones.

“Estoy muy orgullosa 
de este torneo, quiero 
que continúe así, ver más 
mexicanos exitosos”, dijo 
Lorena mientras cortaba el 
listón de un “hospitality” del 
LOI donde Mediotiempo es 
“Media Partner” oficial del 
evento.

Por la mañana, Lorena 
golpeó la primera pelota 
del torneo al lado del jefe 
de Gobierno del D.F., Miguel 
Ángel Mancera y del Director 
de Indeporte, Horacio de la 
Vega; ambos, aplaudieron a 
la mexicana por su habilidad 
y pericia que no ha pérdido a 
pesar de estar retirada de los 
torneos profesionales.

Lorena fue la jugadora 
número 1 del Mundo durante 
157 semanas consecutivas, de 
2007 a 2010, fue “Rolex Player 
of the Year” de 2006 a 2009 y 
líder de ganancias de la LPGA 
de 2006 a 2008, dominio que 
se ve lejano en la generación 
actual de golfistas.

Alejandra Llaneza, 
Margarita Ramos y Gabriela 
López son las representantes 

Tricolor que pretenden tomar 
la estafeta, sin embargo, no 
se han mostrado dominantes 
como Ochoa.

Lorena confía en que 
alguna de el paso de calidad 
que las lleve a la cumbre de 
un deporte que aumenta su 
demanda; ella quiere ver al 
golf mexicano crecer, el LOI 
es un buen principio para que 
eso suceda.
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