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S

in lugar a dudas los
grandes perdedores en
la consulta del Corredor
Cultural Chapultepec fueron
el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), el Partido
Movimiento de Renovación
Nacional
(MORENA)
con
todo y su líder Andrés
Manuel López Obrador y sus
gallos de pelea que buscan
ser el elegido a contender
la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México,
Ricardo
Monreal
Ávila,
actual Jefe delegacional en
Cuauhtémoc, y Martí Bátres
Guadarrama,
dirigente
capitalino morenista.
La explicación es por
demás sencilla, el debilitado
PRD y su independiente Jefe
de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera perdieron con la
ciudadanía porque ellos
fueron los que propusieron
el proyecto, que por fortuna
se cayó; los de Morena
también bailaron con la más

fea porque Monreal se vio
bastante tibio a la hora de
ponerse del lado ciudadano,
quiso
como
ser
muy
imparcial y eso frente a los
vecinos de su demarcación
le restaron puntos y para
rematar Bátres se vio muy
oportunista pues la protesta
en contra del Corredor
Cultural vino de la sociedad
e hizo eco por doquier lo
único que hizo el líder
moreno de la Capital fue
colgarse, a final de cuentas
nadie lo peló. Y por si fuera
poco la lucha que traen esos
dos gallitos morenos por
la candidatura capitalina
los sacó de concentración
y se enfocaron más en los
reflectores que en ayudar a
los ciudadanos.
Llámenle destino o como
sea pero todo lo anterior le
viene como anillo al dedo
al PRI DF, eso sumado a
su reciente elección donde
Mariana Moguel, es la nueva

lideresa de ese partido, la que
manda a los grupos, incluido
aunque les duela a algunos
a Cuauhtémoc Gutiérrez de
la Torre, y lo mejor para ella
es que tiene el control total
de los recursos. Los cuales
ya están siendo ocupados
para operar la imagen de
su mamita Rosario Robles
Berlanga, la cual tiene la
misión
presidencial
de
ganar como sea la Jefatura
de Gobierno en 2018 para así
garantizar el triunfo priísta
del presidenciable tricolor
que
designen
(llámese
Chong, Videgaray, Manlio o
Eruviel).
Lo de Chapultepec más
una agresiva campaña en las
calles, a través de comités
vecinales, redes sociales y
el equivalente a las brigadas
del sol serán determinantes
para que el PRI regrese al
DF en 2018. Pero bueno, en
política nada está escrito a
ver qué pasa en unos meses.

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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Atorada en el Congreso ley
contra desaparición forzada

E

l vicepresidente de la Cámara de Diputados,
Alejandro Ojeda Anguiano (PRD), urgió a
todos los grupos parlamentarios de este
órgano legislativo a aprobar la Ley General
Contra la Desaparición Forzada.
Agregó que, con el propósito de contribuir a
cumplir con este compromiso del Congreso de
la Unión, promoverá la iniciativa para crear
esa Ley General en la materia y explicó que se
trata de un asunto fundamental que no puede
esperar más.

Aseveró que debe ser un compromiso
de todas las fuerzas políticas del país el
concretar esta ley reglamentaria, que le da
normatividad a la reforma que se hizo al
Artículo 73 Constitucional.
Mencionó que dicha reforma fue publicada
en el Diario Oficial el pasado 10 de julio de 2015
y se cuentan con 180 días, a partir de la entrada
en vigor, para elaborar la ley reglamentaria
correspondiente, tiempo que se cumple el
próximo 6 de enero del 2016.
Señaló
que
el
propósito
fundamental de esta legislación
es proteger a toda persona contra
el delito de desaparición forzada,
así como la implementación de
acciones de para la protección
y asistencia a las víctimas y
testigos.
Ojeda Anguiano recordó que
en el Senado y en la Cámara de
Diputados se han promovido
otras
iniciativas
sobre
este
tema, pero subrayó que con su
propuesta pretende coadyuvar
en la discusión de este asunto y
que el tema de las desapariciones
forzadas vuelva a ser prioritario
en la agenda legislativa.
El diputado perredista subrayó
que se debe cumplir con un
compromiso
legislativo
para
concretar una ley que responda a
la exigencia de acceso a la justicia
y a la verdad de miles de víctimas.
Adelantó que, entre otras cosas,
la iniciativa contempla la creación
de fiscalías especializadas en la
desaparición forzada de personas
y a manos de particulares, una
a nivel federal y una por cada
estado de la República, así como
la implementación de un Registro
Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas.
Se hace énfasis en que cualquier
investigación debe partir de la no
criminalización: Las autoridades
no deberán agravar el sufrimiento
de las víctimas o familiares ni
tratarlas en ningún caso como
sospechosas o responsables de
la comisión de los hechos que
denuncie, agregó.
Aseveró que la ley también
obligaría al Estado a la reparación
integral del daño para las víctimas
y familiares, sin importar sus

nacionalidades, así como a garantizar la
seguridad física y psicológica de los defensores
de derechos humanos, organizaciones, testigos
y grupos que se encuentren en riesgo.
Se plantea, además, que al servidor
público o particular que comenta el delito
de desaparición forzada de persona, se le
impondrá una pena de 20 a 50 años de prisión,
de cuatro mil a ocho mil días de multa e
inhabilitación definitiva e inconmutable para
ejercer la función pública en cualquiera de sus
niveles.
En la propuesta se contempla que el Estado
deberá garantizar que cuando haya indicios
para suponer que se pudiera haber cometido
una desaparición forzada, se proceda, sin
dilación, a investigar de manera efectiva a
todos los agentes u órganos estatales que
pudieran haber estado involucrados, así como
a agotar todas las líneas de investigación.
Además, se obliga al Estado a actuar bajo el
principio de máxima protección a la víctima,
atendiendo al respeto a su dignidad humana,
todas las autoridades están obligadas a
garantizar que no se vea disminuido el
mínimo existencial al que la víctima tiene
derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de
sus derechos. II. Presunción de vida.
En el desarrollo de las acciones previstas en
esta Ley, y en el momento en que se otorgue
la Declaración Especial de Ausencia por
Desaparición, a la persona desaparecida en
todo tiempo se le presumirá con vida, salvo
que se corrobore lo contrario.
Se propone también que en cualquier
caso, toda norma, institución o acto que se
desprenda de esta ley serán interpretados
de conformidad con los derechos humanos
reconocidos por la Constitución y los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, aplicando siempre la norma más
benéfica para la víctima.
Se partirá de la buena fe, es decir, las
autoridades presumirán la buena fe de las
víctimas.
Las y los servidores públicos que intervengan
con motivo del ejercicio de derechos de
las víctimas no deberán criminalizarlas o
responsabilizarlas por su situación de víctimas
y deberán brindarle los servicios de ayuda,
atención y asistencia desde el momento en que
lo requiera, así como respetar y garantizar el
ejercicio efectivo de sus derechos.
Por último, hizo un llamado a los diputados,
sociedad, asociaciones civiles y defensores
de derechos humanos en la discusión y
perfeccionamiento de la iniciativa, la intención
es que se discuta y se apruebe en lo inmediato.
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El Sistema de Pensiones en México. La Pensión Universal
Primera de tres partes

Hace unas semanas, investigadores del Instituto
Belisario Domínguez del Senado de la República
(IBD) entregaron a los legisladores un estudio sobre
el contexto del Sistema de Pensiones en México y su
discusión actual.
De acuerdo con el documento, el sistema de
pensiones de México ha evolucionado por distintas
etapas: de ser un fondo solidario, hasta transformarse
en un sistema de inversiones de cuentas individuales.
Sin embargo, prevalece la preocupación en la agenda
social de los mexicanos de dar sustentabilidad al
Sistema, debido tanto a la transición demográfica
que está viviendo el país, como al alto costo fiscal que
implica para los contribuyentes en un contexto de
baja recaudación impositiva.
El documento del IBD aborda tres propuestas de
reformas al sistema de pensiones: la del Ejecutivo
Federal sobre la Pensión Universal, la propuesta de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), y la Iniciativa presentada por el
Ejecutivo Federal sobre el Pensionissste.
Sobre la primera, el 8 de septiembre de 2013 el
Ejecutivo Federal presentó una Iniciativa de Decreto
por el que se expiden la Ley de Pensión Universal y
la Ley del Seguro de Desempleo. El 29 de octubre de
ese año, el Senado de la República recibió la minuta
turnada por la Cámara de Diputados, con la cual se
remite el Proyecto de Decreto por el que se reforman
diversos artículos a la Carta Magna para elevar a
rango constitucional la Pensión Universal y el Seguro
de Desempleo, misma que permanece pendiente en
las Comisiones Unidas del Senado.
En la propuesta se establece que el monto
mensual de la pensión será de 1,092 pesos, y será
actualizado conforme al Índice Nacional de Precios al
Consumidor. Este monto se actualizaría cada año y
su financiamiento se deberá prever –de aprobarse- en
el Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante
impuestos generales a cargo del Gobierno Federal.
El valor de la pensión universal sería inicialmente
de $525 pesos mensuales, y los beneficiarios serían
los afiliados al Programa “65 y Más”, así como los
adultos mayores que cumplieron 65 años a partir del
2014.
Dicha propuesta ha generado cuestionamientos
entre los expertos del tema, quienes advierten la falta
de un calendario claro y transparente que indique
cómo se incrementarán e integrarán los apoyos
económicos actuales, con el valor real de la pensión
universal.
Además, la Iniciativa original preveía en un
Artículo Transitorio que las entidades federativas y el
Distrito Federal suspendan sus actuales programas
de apoyo a adultos mayores o pensiones alimentarias
con el razonable propósito de no duplicar esfuerzos y
gastos.
En contraste, el proyecto de decreto remitido por
la Cámara de Diputados precisa que los programas,
apoyos y pensiones alimentarias establecidos por
los estados y el Distrito Federal en ese rubro, podrán
continuar en los términos y condiciones que se
otorgan conforme a las leyes y disposiciones emitidas
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Pensión Universal.
Sin duda alguna, la propuesta de hacer del acceso
a una pensión de retiro un derecho constitucional
para todos los adultos mayores fortalecería el
combate a la exclusión social de este grupo de
población, pero también conlleva mayores presiones
sobre los contribuyentes cautivos del sistema fiscal,
como son los trabajadores del sector formal de la
economía. Los efectos de esa carga podría incentivar
aún más el trabajo informal y la falta de cotización de
los trabajadores a la seguridad social.
Por este motivo, la solución que señalan los
especialistas en el tema no se agota en elegir un
régimen u otro. Precisa de una solución integral,
que replantee la relación del sistema de pensiones y
su viabilidad con un modelo viable de desarrollo de
la economía nacional que permita una mejora real
en las condiciones presentes y futuras de todos los
trabajadores y sus familias en nuestro país.
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TIENE CARRERA DE MATEMÁTICAS APLICADAS

Aprueban presupuesto histórico para la UNAM

E

l pleno del Consejo Universitario
de la UNAM aprobó un presupuesto
de 39 mil 382 millones de pesos
para 2016, que registró un aumento
real en el financiamiento proveniente
del gobierno federal de 1.3 por ciento
respecto al año anterior.
Entrevistado previo a la sesión
que se realizó en la Antigua Escuela
de Medicina, el rector Enrique Graue
Wiechers, consideró que el presupuesto
es suficiente para cumplir con las
metas trazadas en áreas sustantivas.
En este sentido, el secretario
Administrativo de la institución,
Leopoldo Silva Gutiérrez, detalló que los
ingresos federales ascienden a 35 mil
61 millones de pesos, en tanto que los
ingresos propios sumarían cuatro mil
321 millones de pesos.
Abundó que de ese monto se
destinarán 23 mil 981 millones de
pesos a la docencia, que representa
casi 61 por ciento del total, en tanto
que a la investigación se asignará
aproximadamente 26 por ciento, con 10
mil 185 millones de pesos.
Asimismo, en el rubro de Extensión
Universitaria,
que
incluye
los
programas de difusión cultural, se
reservó ocho por ciento, es decir tres
mil 145 millones de pesos; y para
la Gestión Institucional dos mil 71
millones de pesos, que representa poco
más de cinco por ciento.
El administrativo señaló que “se
ha puesto énfasis en las funciones
sustantivas de la universidad y en la

disminución de los gastos en la gestión
de la institución”.
Atendiendo
a
la
distribución
del ingreso, añadió, al rubro de
remuneraciones,
prestaciones
y
estímulos se programó 75.7 por ciento
del mismo, con 29 mil 815 millones
de pesos, y para la operación de la
misma 24.3 por ciento con el resto del
presupuesto.
Al respecto, Silva Gutiérrez calificó
esta relación como “muy sana”, donde
“se han realizado esfuerzos durante
los últimos años para aumentar en
mayor medida la proporción del gasto
destinado a la operación y la inversión
de la universidad”.
En entrevista, el rector Graue
Wiechers destacó que se mantendrán
las acciones de austeridad de manera
permanente, para lograr ahorros en
“el agua, el uso del papel, y vamos
a estar insistiendo en ello, con la
modernización tecnológica”.
En la sesión del Consejo Universitario
se aprobó también la licenciatura 116
de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) en Matemáticas
Aplicadas, misma que se impartirá en
la Facultad de Ciencias.
La máxima casa de estudios del país
señaló que el objetivo de la carrera es
que sus egresados puedan detectar
situaciones y con su preparación
incidan en la solución de problemas
concretos, además de que sean capaces
de impartir cátedra, entre otros ámbitos
de acción.

Aún Ayotzinapa

Seguramente
nadie
sabrá
nunca lo que ocurrió en Iguala,
en septiembre del año pasado,
después de que los normalistas
de
Ayotzinapa
arribaron
a
esa ciudad, en donde fueron
recibidos a balazos, secuestrados
y desaparecidos. Las autoridades
locales y las federales incurrieron
en clara omisión y dieron la
impresión de que más querían
ocultar algo que esclarecer los
hechos.
Hoy,
la
autoridad
encargada del asunto, más parece
obedecer órdenes de enredar las
cosas hasta que comiencen a
olvidarse y los familiares se cansen
de exigir cuentas y de realizar
movimientos para reclamar a las
víctimas o la verdad sobre lo que
ocurrió con ellas, que llegar a una
conclusión razonable.
La investigación es más
nebulosa que nunca y los que
condujeron las pesquisas quedaron
en entredicho por tanta falsedad
expuesta. ¿A que juegan? A que
el tiempo transcurra y produzca
amnesia, como siempre. No hay
mejor aliado que el tiempo para
que todo se olvide y las familias
que reclaman a sus desaparecidos
también desaparezcan.

5

Los expertos de la Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos aseguraron en su
último reporte, que en el basurero
de Cocula no hubo incendio la
noche del 26 y madrugada del 27
de septiembre de 2014 y que esos
días llovió copiosamente, para
impedir una quema de cualquier
magnitud. Esto mismo dijeron los
igualtecos, cuando Jesús Murillo
Káram, entonces procurador,
aseveró que allí fueron incinerados
los cuerpos.
Hasta hoy, el gobierno federal
está cruzada de brazos frente
a este asunto, que ha puesto a
México en la mira de muchos
países del mundo. El estado de
Guerrero no importa. Desapareció
de la agenda gubernamental y
está arrumbado a su suerte. Se
dice que el índice de criminalidad
bajó en el México, cuando en todas
partes hay clamor, porque nadie
hace absolutamente nada para
rescatarlo de la violencia.
Particularmente, Guerrero se
convirtió en paraíso del crimen.
Allá recuerdan que anteriormente,
para conseguir un buen trabajo
solicitaban licenciaturas o estudios
superiores. Ahora preguntan: ¿a qué
grupo perteneces? Después otorgan
puestos envidiables, de los que buscan
los que demandan: “a mi nomás
ponme donde hay”. En el estado
suriano existen esos cargos desde
hace muchos años, aunque ahora se
otorgan sólo a cierto tipo de personas.
Cuando recién ocurrió lo de iguala,
no había partido político que no
gritara que eso no volvería a repetirse.
Hoy ya no se acuerdan de nada.
ariosruiz@gmail.com
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Participa DF en reunión con secretario general de la ONU
Rubén Labastida

Mancera otra vez reprobado
En la encuesta trimestral que un diario de
circulación nacional elabora, el jefe de gobierno
del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, volvió a reprobar en la aceptación de
sus millones de gobernados.
En el mes de enero de este año su calificación
era de apenas un 5.35 por ciento y este mes
de diciembre ascendió a 5.70 por ciento. Una
calificación muy baja para alguien que aspira a
la Presidencia de la República.
El sondeo muestra una
respuesta que debería preocupar
y mucho a Mancera Espinosa. El
81 por ciento de los entrevistados
percibe que los problemas están
sobrepasando su capacidad; en
tanto, que el 16 por ciento considera
que Mancera tiene controlados los
problemas de la ciudad.
Otras de las interrogantes fue
en el sentido de cuál es el principal
problema de la ciudad de México
en estos momentos, en este
contexto el 61 por ciento respondió
que el binomio de la inseguridad y
la violencia.
Asimismo, apenas el ocho por
ciento de los capitalinos califica
como positivo y como uno de sus
principales logros reabrir la Línea
12 del Metro.
Otro dato muy revelador es que
el 33 por ciento de los entrevistados
reveló “que no puedo mencionar
logro alguno por considerar que no
ha hecho nada”.
Los ciudadanos participantes
en la encuesta, también subrayan
que Mancera Espinosa no ha
logrado mejorar el problema
del transporte, inundaciones,
ambulantaje,
contaminación,
delincuencia, tránsito vehicular y
corrupción.
Así luce el panorama para
Mancera Espinosa en la ciudad.
Nada halagüeño.
Sucedidos Capitalinos
El secretario de Desarrollo
Económico del GDF, Salomón
Chertorivski, dio a conocer que el
histórico Frontón México abrirá
sus puertas, el siguiente año, para
las delicias de los amantes de este
deporte. La inversión económica,
según los números de la
administración local, ascenderá
a 50 millones de dólares….La
Secretaria de Seguridad Pública
capitalina anunció que tres 500
efectivos policiacos vigilarán las
inmediaciones de la Basílica de
Guadalupe ante las llegada de
millones de peregrinos al recinto
religioso con motivo del Día de
la Virgen de Guadalupe….El jefe
delegacional en Cuauhtémoc,
Ricardo Monreal, subrayó que
es prioritario y urgente rescatar
la avenida Chapultepec, que se
encuentra en total abandono,
llena de basura, con infinidad
de baches e indigentes, lo que
lo vuelve muy insegura para la
ciudadanía que transita por esa
zona….Con base en datos del
INFO-DF, la delegación Gustavo A.
Madero es el ente obligado “que
peor responde a las solicitudes
de información pública”….El
Zócalo capitalino luce realmente
esplendoroso y llamativo para los
diversos festejos de fin de año.

E

l Gobierno de la Ciudad
de México, a través de
la Secretaría del Medio
Ambiente (SEDEMA) y su titular
Tanya Müller García, participó
en la segunda reunión de trabajo
del grupo de expertos de alto
nivel en transporte sustentable
formado por el Secretario General
de la Organización de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon.
El objetivo fue presentarle al
Secretario General Ban Ki-moon los
avances del reporte internacional
de recomendaciones sobre el tema
de transporte sustentable para

las Naciones Unidas, encomienda
del Secretario, por ser tema
fundamental para las metas de
desarrollo post 2015, toda vez que
es factor de importancia para
alcanzar un desarrollo equitativo
y sustentable.
Ban
Ki-moon
reiteró
su
confianza en que el grupo de
asesores, del cual forma parte la
titular de la SEDEMA, se asegurará
de que el transporte sea parte
de las soluciones para la crisis
climática que se afronta en la
actualidad a nivel internacional.
“Los
acuerdos
de
París
cambiarán el mundo, solo cuando

éstos sean implementados, y el
transporte –que actualmente es
responsable de cerca de la cuarta
parte de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero de combustibles
fósiles- será esencial para esta
implementación”, subrayó.
La reunión tuvo lugar el 7
y 8 de diciembre, en donde el
grupo de expertos destacaron
la
importancia
de
cumplir
con el mandato del Secretario
General, con la finalidad de que
el transporte sea abordado de
manera integral y forme parte
de la agenda de desarrollo de los
países.
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Admite EU incapacidad para
evitar desarrollo del EI
E
stados Unidos no
ha logrado contener
el
crecimiento
de
la
organización
extremista
Estado
Islámico (EI) en Irak o
Siria, reconocieron el
Jefe del Estado Mayor
Conjunto,
Joseph
Dunford, y el secretario
de Defensa, Ashton
Carter.
En
una
comparecencia
ante el Comité de
Servicios
Armados
del Senado, Dunford
y Carter sostuvieron
sin embargo que la
coalición de países
ha logrado construir
un creciente impulso
contra el grupo.
“No hemos contenido
al EI en este momento”,
admitió
Dunford
a
pregunta del legislador
republicano
por
Virginia, Randy Forbes.

Cuestionado por el
presidente del panel,
el
republicano
por
Arizona, John McCain,
sobre si coincidía con la
evaluación de Dunford
en relación con el EI,

Carter asintió “Coincido
con el general, sí”,
respondió escuetamente
el secretario de Defensa
de Estados Unidos.
Los
comentarios
de Dunford y Carter

contrastaron
con
de c la raciones
del
presidente
estadunidense Barack
Obama a la cadena ABC
el mes pasado.
“Lo que es verdad
es que desde un inicio
nuestra meta ha sido
primero contenerlos y
los hemos contenido”,
declaró el presidente
estadunidense en esa
ocasión.
McCain, uno de los
principales críticos de
la estrategia militar de
la Casa Blanca en Irak y
Siria, dijo que se fue de la
audiencia “deprimido”
por el estado de la
lucha contra el Estado
Islámico.
“Claramente no hay
una estrategia para
recuperar
Racca
o
establecer una zona de
no vuelo”, enfatizó el
senador.

Sigue
bombardeo
ruso en Siria

A

viones
de
guerra
rusos
bombardearon 204 objetivos
del Estado Islámico (EI) en Siria
durante 82 incursiones aéreas en las
últimas 24 horas, además por primera
vez fueron lanzados misiles desde un
submarino en el Mediterráneo contra
los yihadistas.
“En las últimas 24 horas, los
aviones de la Fuerza Aeroespacial de
Rusia ejecutaron 82 vuelos de combate,
incluidos 32 anoche, atacando
204 objetivos en las provincias de
Alepo, Idlib, Latakia, Hama y Homs”,
informó el vocero del Ministerio local
de Defensa, Igor Konashenkov.
Tras la operación aérea en Siria,
en la que participaron aparatos tipo
Su-24M, Su-34 y Su-25M, todas las
aeronaves regresaron a la base aérea
Hmeymim, explicó Konashenkov
a la prensa en su reporte sobre los
bombardeos rusos en Siria.
Asimismo,
reportó
que
el
submarino “Rostov na Donu” de
la Armada rusa, emplazado en el
Mediterráneo, atacó con una salva
de misiles los objetivos del grupo
yihadista cerca de la ciudad de Raqqa,
su principal feudo en Siria.
Agregó que los misiles de crucero
Kalibr, que tienen un alcance de dos
mil kilómetros, fueron disparados
por los tubos lanzatorpedos cuando el
submarino se encontraba sumergido.
“Los datos obtenidos por radares
han confirmado la alta eficacia de
los misiles Kalibr que destruyeron
con precisión todas las instalaciones
terroristas”, indicó el portavoz del
Ministerio de Defensa, citado por las
agencias rusas de noticias Itar-Tass y
Sputnik.

Venezuela, un espejo

Los resultados obtenidos en las elecciones
del fin de semana pasado en Venezuela no son
más que reflejo de la fracasada lista de políticas
que han impulsado en manos de un hombre
que le ha apostado a la continuidad de Hugo
Chávez, pero en su versión soberbia y con peores
resultados. Lo demostrado es clara muestra de
que el populismo y sus nulas cifras no son el
camino.
La evidencia es clara: una inflación alta
que ronda el 200% de incremento, un PIB en
franca caída, el vergonzante desabasto de
bienes básicos, como si estuvieran en la etapa
de posguerra, donde para conseguir un papel
de baño hay que hacer largas colas, es decir, la
degradación de un gobierno donde su población
paga la alta cuota, incluyendo una tasa de
desempleo que pasó en 2014 del 8 por ciento
al 14 por ciento en 2015 y se prevé que termine
para el siguiente año en una tasa del 18.1, hasta
alcanzar el 28 por ciento en 2020.
Un gobierno populista, con la violencia como
arma para amagar a cualquiera que no esté de
acuerdo con él, desde ciudadanos hasta medios
de comunicación, desde la oposición política
hasta aquellos gobiernos que no piensan como
ellos, el populismo como signo de intolerancia
en un mundo cada vez más abierto y expuesto.
Estos actos nos tienen que hacer pensar sobre
el futuro inmediato y el tipo de gobierno que
queremos en nuestro país, funcionar como un
espejo para nuestras próximas decisiones.
Dicha reflexión nos obliga a repasar la
evidencia del rotundo fracaso de ese gobierno;
no se trata de hacer una crítica sin fundamentos
al populismo, el riesgo está demostrado y hay
quienes están dispuestos a estar en “esa lista” de
populistas y asegurar el pleno empleo, escuela
para todas y todos, como si fuera una fórmula
mágica, evidencia, sí, de la ignorancia con la
que deciden, haciendo creer que hablan con
una sociedad como ellos, dándonos un trato de
segunda.
Lo vivido este fin de semana muestra
claramente que los venezolanos están hasta
el hartazgo sobre la incapacidad de quien
encabeza su gobierno. Y no menos importante
es que el mundo –en su gran mayoría- festejó
los resultados de la oposición, donde Nicolás
Maduro no le quedó más que aceptar la derrota.
Lo que es directamente proporcional al conjunto
de sus políticas económicas fallidas, de sus
programas clientelares, dirigidos. Sumando a
la opacidad con la que rinde cuentas, porque los
datos económicos desde hace rato que ya no son
informados por su gobierno.
México debe considerar los riesgos de
un gobierno así, como respuesta a nuestros
principales problemas, porque si creemos que
con decretazo se atienden los principales lastres
entonces no somos capaces de reflejarnos en el
espejo venezolano.
En hora buena por las y los venezolanos que
usaron su voto para darnos una lección acerca
de que no hay gobierno capaz de imponer su
voluntad, mi reconocimiento desde aquí.
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista, Doctorado en
Finanzas, Profesor Investigador de Varias
Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario
Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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ALERTAN SOBRE RETRASO EN ENERGÍA

Visualizan obstá
transición ene
E

l pasado primero de diciembre, el
Senado de la República aprobó el
dictamen de la Ley de Transición
Energética (LTE), que establece un
marco jurídico para que México pueda
aprovechar el uso de electricidad a partir
de fuentes limpias. La aprobación de la
LTE es un paso acertado ya que establece
la reglamentación y ruta crítica para
reducir emisiones contaminantes y crecer
de manera sustentable. Sin embargo, la
poca voluntad política, el rezago del país
en materia de energías renovables, y la
alta dependencia en combustibles fósiles,
son obstáculos que ponen en riesgo
una verdadera transición energética,
indicaron especialistas del Centro de
Investigación para el Desarrollo, A. C.
CIDAC.
El retraso de las energías renovables
A pesar de que México enfrenta
la amenaza del cambio climático –
que tiene su principal origen en la
quema de combustibles fósiles y que ha
representado pérdidas calculadas de más
de 285,350 millones pesos en los últimos
quince años- el panorama de las energías
renovables no es para nada alentador.
La dependencia en la producción de
electricidad por medio de fuentes fósiles,
ya sea por medio de producción de
ciclos combinados, ciclos de combustión
interna o duales, ha obstaculizado la

diversificación de la matriz eléctrica de
nuestro país.
Los investigadores, Ximena López,
Carlos de la Rosa, Mariana Meza,
indicaron que, la generación eléctrica
por fuentes limpias en los últimos años
ha sido menor al 20%. La participación
de las energías renovables en la canasta
energética mexicana no ha aumentado
lo suficiente en relación a las metas
establecidas por el gobierno federal.
De acuerdo con cifras de la SENER,
en 2013 el porcentaje de generación
eléctrica mediante energías renovables
únicamente se cumplió para las
minihidráulicas, la biomasa y el biogás.
El retraso en el desarrollo de fuentes de
energía limpias de nuestro país se debe
en gran parte al nulo compromiso del
gobierno por impulsar este sector. La falta
de voluntad política del gobierno de Peña
es evidente si recordamos que México
fue uno de los países que no incluyó
compromisos de energías renovables ante
la Conferencia de las Partes (COP 21) de la
Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
en Paris. Además, el gobierno de Peña
congeló la discusión y el avance de la
LTE por más de dos años y- a pesar de
que el Ejecutivo hubiera deseado contar
con la promulgación de la LTE previo a
la reunión de la COP 21- fue incapaz de
conseguir su aprobación antes de la COP
21. Asimismo, se corre el riesgo de que la

Fuente: Elaboración con datos del Sistema
de Información Energética de la SENER

aprobación del dictamen por parte de la
Cámara de Diputados, quede pendiente
(una vez más) para próximo periodo
legislativo.
El potencial de las energías
renovables en México
La discusión de la minuta en el Senado
estuvo acompañada de la publicación de
una serie de desplegados de la iniciativa
privada, particularmente del acero
(CANACERO). El objetivo de los acereros era
bloquear el avance de la Ley, reclamando
que los compromisos de participación
mínima de generación de electricidad por
energías limpias que establece la Ley, –
que son del 25% en 2018, el 30% en 2021 y el
35% en 2024 – son demasiado ambiciosos.
Estos grupos sostienen que dichas metas
son demasiado elevadas considerando
que México solamente contribuye en
un 1.6% a las emisiones mundiales,
mientras países como Estados Unidos y
China son los mayores contaminantes.
La inconformidad de ciertas cámaras
industriales y, en particular, del sector
acerero, eran de esperarse ya que la
minuta original de la LTE ponía en
riesgo inversiones millonarias en la
generación eléctrica con base en ciclos
combinados, que operan con gas natural.
Si el proyecto original de la LTE se hubiera
aprobado sin las modificaciones de
último momento, esto hubiera acarreado
costos a la generación de energía con

base en ciclos combinad
hubiera representado u
las utilidades de la indus
obstante, el argumento q
acereros sobre los aumen
la energía eléctrica, y la
competitividad del sector
limitado pues no consid
de las energías renovabl
de inversión y crecimie
agrega el estudio.
Si bien es cierto que ha
se ven amenazadas, tam
que en general los efect
positivos. La LTE beneficia
del Producto Interno Bru
que se estima que para 2
económica ascienda a 45
dólares con 180 mil emple
potencial y atractivo de Mé
de energías renovables es
se debe a los altos nivele
en un 70% del territorio
intensidad de vientos en
Istmo de Tehuantepec;
geotérmico (4º lugar a nive
potencial en plantas min
ciertas regiones; y, grande
esquilmos agrícolas. De ac
oficiales, el potencial
de estas industrias es a
que del potencial estima
tendría para 2020, sólo
en la actualidad: 5% en
geotérmica, 2% en minih
en fotovoltaica y 1% en bio
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ERGÍAS RENOVABLES

stáculos en
nergética

s combinados, y por ende,
esentado una pérdida en
de la industria acerera. No
rgumento que plantean los
e los aumentos de costos de
ctrica, y la reducción de la
d del sector productivo, es
s no considera el potencial
as renovables en términos
y crecimiento económico,
dio.
ierto que hay empresas que
azadas, también es cierto
al los efectos parecen ser
TE beneficia el crecimiento
Interno Bruto del país, ya
que para 2029, la derrama
cienda a 45 mil millones de
0 mil empleos generados. El
activo de México en materia
novables es innegable. Esto
altos niveles de insolación
el territorio nacional; alta
vientos en áreas como el
huantepec; alto potencial
lugar a nivel mundial); alto
plantas minihidráulicas en
es; y, grandes volúmenes de
ícolas. De acuerdo con cifras
potencial de crecimiento
ustrias es aún grande, ya
ncial estimado que México
2020, sólo se aprovecha
dad: 5% en eólica, 10% en
% en minihidráulica, 0.25%
a y 1% en biomasa.

Asimismo, es importante resaltar como
la energía eólica y la solar fotovoltaica son
particularmente atractivas a la inversión
no solo por la disponibilidad de los
recursos en el país, sino también porque
sus costos presentan una tendencia a la
baja.
Riesgos de la implementación
Si bien la aprobación de la LTE es
un acierto por parte del Senado, el
verdadero riesgo de esta ley (como el
resto de la Reforma Energética) estará
en su implementación. En primer lugar,
la discrecionalidad de la definición de
energías limpias, representa uno de los
principales obstáculos de la LTE. Uno de
los cambios más preocupantes que se
hicieron a la minuta dentro del Senado
– y que fue resultado de la presión de la
industria acerera- es que se sustituyó
el término “energías renovables” por
“energías limpias”. Esto con el fin de
que pudieran entrar empresas que
utilizan el gas natural– a pesar de que
éste es una fuente fósil. No obstante, en
última instancia, la SEMARNAT será la
que decida si cierta fuente energética
puede ser considerada como limpia,
y por ende, exentarla de las multas y
costos adicionales que plantea la ley. La
ambigüedad de la ley y la discrecionalidad
que se le otorga a la SEMARNAT no son
menores ya que esto definirá el alcance
de la transición. La definición de energías
limpias determinará si la generación
eléctrica podrá diversificarse hacia
fuentes verdaderamente limpias, o si la
LTE representa una mera simulación.
En segundo lugar, uno de los retos
más importantes será la correcta
implementación de figuras como los
Certificados de Energía Limpia (CELs),
que son un instrumento de mercado
para diversificar de manera más rápida
la oferta de energía eléctrica a partir de
fuentes renovables o limpias. Los CELs
son una manera de hacer más rentable
las tecnologías limpias y penalizar
marginalmente a las plantas de
generación de contaminantes. A grandes
rasgos el mercado de CELs funciona de
la siguiente manera: el Estado establece
un porcentaje mínimo de generación
de energía a partir de fuentes limpias
cada año, el cual debe ser cubierto por
generadores o distribuidores. De este
modo, si los generadores o distribuidores
no lo cubren, deben comprar el número
de Certificados que les permita cumplir
con tal obligación. De no hacerlo, el
productor o el distribuidor (según se
especifique en el mercado) deberá pagar

la multa que impondrá la autoridad, la
cual representará el precio máximo de los
certificados.
Dado lo anterior, las plantas de
energías renovables pueden obtener
mayores recursos al vender dos bienes:
la electricidad que generan y los CELs.
La experiencia de países como Gran
Bretaña con este tipo de instrumentos
muestra como la implementación de
estas figuras va más allá de lo estipulado
por la ley. Para que el mercado de CELs
funcione de forma óptima, es necesario
contar con un mercado transparente,
que sea capaz de evitar la doble venta de
un mismo CEL. Además se debe blindar
al mercado de la corrupción y se debe de
contar con prácticas de transparencia
lo suficientemente sólidas para dar
seguimiento a los contratos.
Por último agregaron los académicos
en el tema que, la Ley contempla la
creación de los “Fondos para la Transición
Energética
y
el
Aprovechamiento
Sustentable de Energía”, los cuales se
constituirán con fondos públicos y
privados, nacionales e internacionales,
cuya función será financiar proyectos
que contribuyan a alcanzar las metas de
energías limpias. Si bien la constitución
de estos modelos de financiamiento es
acertada, es necesario apuntar la falta de
claridad en los criterios y la transparencia
que se utilizará para la administración de
los fondos. De acuerdo a la LTE, inclusive
el nuevo Instituto Nacional de Electricidad
y Energías Limpias (INEEL) podrá acceder
a estos recursos para “aplicaciones
específicas”, sin especificar claramente el
concepto o requerimientos en el texto. Es
decir, la discrecionalidad en la asignación
de los fondos y la falta de claridad de los
proyectos que serán prioritarios para
acceder a esta fuente de financiamiento,
quedará sujeta a la voluntad del gobierno
y puede resultar en una inversión poco
acertada.
“No es la primera vez que México
se plantea transitar a una matriz
energética diversificada y con un menor
contenido de combustibles fósiles. A
pesar de que la aprobación de la LTE
en el Senado es un paso importante
hacia el desarrollo sustentable del
país, su alcance y efectividad se
pueden ver mermados. La falta de
compromiso del gobierno por consolidar
la agenda de energías renovables del
país, y el deseo por mantener control
y discrecionalidad sobre los procesos
para complacer a ciertos grupos de
interés, son grandes obstáculos hacia la
transición energética”, concluyeron los
especialistas.

NBCUniversal International

asume
comercialización de sus canales

Llamó la atención que la firma trasnacional
NBCUniversal International (NBCUI), anunciara
la consolidación de las ventas publicitarias en
México, bajo una estructura interna, para los
cinco canales que conforman su portafolio:
Universal Channel, Syfy, Studio Universal,
E! Entertainment Television y Telemundo
Internacional - a partir del primero de enero
de 2016 - tras la reciente alianza estratégica
entre NBCUI y Ole Communications. La firma
busca que sus anunciantes puedan llegar a
un mayor número de audiencias utilizando
nuestras cinco marcas de canales para
conectarse con los consumidores en América
Latina por medio de contenidos de alta calidad.
La empresa que dirige Jorge Murillo, Director
Comercial para México, quien reporta a Arlyne
Hands-Obregón, Vicepresidente de Ventas
Publicitarias de NBCUniversal, basada en
Miami, dijo a El Punto crítico que en México
ya se ha consolidado uns importante fuerza de
ventas para lograr este objetivo.

Abre City Express nuevo hotel en Piedras Negras

Ha trascendido en el portal www.
inversionturistica.com, la versión de que
cadena Hoteles City Express abrió su hotel
numero 103, en ciudad Piedras Negras, el cuarto
en el estado de Coahuila con 120 habitaciones.
A consecuencia del desarrollo de la industria de
la transformación automotriz, textil y metal
mecánica, que produce la mayor derrama
económica en el estado, Piedras Negras es una
importante ciudad que se caracteriza por su
amplia diversidad de actividades económicas,
por lo que la marca hotelera estará enfocada
a atender la demanda de viajeros de negocios.
Cabe destacar que actualmente Hoteles City
Express genera más de 3,000 empleos a nivel
nacional y recibe un promedio de 2.8 millones
de huéspedes año con año. “Hoy en día, la
compañía cuenta con cinco propiedades en
Jalisco: City Express Tepatitlan, City Express
Junior Periférico Sur, City Express Plus Palomar,
City Express Plus Expo Guadalajara y ahora City
Express Guadalajara-Aeropuerto, mismos que
generan un promedio de 130 empleos directos
en la entidad”, indicó la directora de Servicios
de Franquicias de Hoteles City Express, Blanca
Herrera. En horabuena, por el crecimiento de
esta cadena hotelera.

Importante comisión legislativa para
defender periodismo en DF

Ante la creciente impunidad del crimen
organizado y de graves casos de corrupción de
funcionarios públicos, la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), a través del diputado
Carlos Alfonso Candelaria López, del Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social
(PES), se presentó el plan de trabajo de la
Comisión Especial para Garantizar el Ejercicio
Periodístico en la Ciudad de México, que él
preside. La prioridad de la Comisión es trabajar
en beneficio de las y los periodistas que día a
día desarrollan sus actividades en el Distrito
Federal, remarcó que su labor al frente del
Órgano Legislativo será de manera equitativa
sin colores partidistas. Cabe señalar, en reciente
Sesión Ordinaria en el Recinto Legislativo, el
diputado Víctor Hugo Romo Guerra del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), presentó
un punto de acuerdo a fin de solicitar a las
autoridades capitalinas brinden un respaldo
total a quienes han sido agraviados al realizar
su labor en el periodismo. También se hizo
referencia a garantizar el respeto y la protección
de los derechos de periodistas y comunicadores,
para no volver a repetir acciones que violenten
a las personas que ejercen esta profesión.
linocalderon2015@gmail.com
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Piden México y Canadá sanciones comerciales

L

os gobiernos de México y
Canadá hicieron un llamado
al Senado de Estados Unidos
a que actúe de manera inmediata
para evitar le impongan sanciones
comerciales por exigir el etiquetado
en las exportaciones de carne a ese
mercado.
En una declaración conjunta,
el
secretario
de
Economía,
Ildefonso
Guajardo
Villarreal,
y los ministros de Comercio
Internacional, Chrystia Freeland,
y de Agricultura y Agro-Alimentos
de Canadá, Lawrence MacAulay,
manifestaron su postura respecto
a la medida de Etiquetado de País
de Origen (COOL, por
sus siglas en inglés) de
Estados Unidos.
El lunes pasado, un
panel de arbitraje de la
Organización
Mundial
de Comercio (OMC) falló
en contra de la exigencia
de
Estados
Unidos
de etiquetar la carne
proveniente de México y
Canadá.
En
respuesta,
el
gobierno
de
México,

a través de la Secretaría de
Economía
(SE),
inició
los
procedimientos
internos
para
aplicar la suspensión de beneficios
contra las importaciones de
productos agrícolas e industriales
procedentes de la Unión Americana.
Entre esos productos están
considerados manzanas, lácteos,
bebidas alcohólicas, artículos de
higiene personal, entre otros.
Este miércoles, la dependencia
mexicana reitera que aunque
reconocen que la Cámara de
Representantes de Estados Unidos
revocó en junio pasado la medida
de etiquetado, México podrá tomar

represalias por un monto de 227.7
millones de dólares si el Senado
estadunidense no actúa en forma
inmediata.
Refiere que desde 2011, la OMC
“repetidamente ha determinado
que los requisitos de COOL
para carne de res y puerco
son discriminatorios y violan
las obligaciones de comercio
internacional de Estados Unidos”.
La
dependencia
mexicana
detalla que a su vez, Canadá podrá
tomar represalias por mil 54
millones de dólares canadienses
“una vez que la autorización final
de la OMC sea otorgada”.

Anuncia
Banxico
calendario
2016

L

a Junta de Gobierno
del
Banco
de
México
(Banxico)
anunció su calendario
de publicaciones para
2016
sobre
política
monetaria, en el cual se
reserva la facultad de
modificar su postura en
fechas distintas a las
preestablecidas, en caso de
eventos extraordinarios.
El
calendario
de
publicaciones
y
presentaciones relativas
a la política monetaria
son: los anuncios de sus
decisiones de política
monetaria; las minutas
referentes a las reuniones
de la Junta de Gobierno
relativas a las decisiones
de política monetaria; y
los Informes Trimestrales
del
propio
instituto
central.
Destacó que igual que
en 2015, los horarios de
difusión serán: 13:00 horas
de los días señalados
para los anuncios de
decisiones de política
monetaria; 9:00 horas
de los días señalados
para la difusión de las
minutas, y 12:30 horas de
los días señalados para
la presentación de los
informes trimestrales.
En un comunicado, el
banco central señaló que
el calendario considera
ocho fechas para los
anuncios de las decisiones
de política monetaria en
2016.

伀昀攀爀琀愀
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En infarto del miocardio, el tiempo es vida

l Síndrome Coronario Agudo
(SICA) es un término usado
para
cualquier
afección
que detenga repentinamente o
disminuya fuertemente el flujo
de sangre al corazón por las
arterias que lo “coronan” o cubren
para alimentarlo, oxigenarlo y
permitir
su
funcionamiento;
llegando a dañar gravemente
el tejido cardiaco. Actualmente
existen procedimientos y fármacos
que, administrados dentro de
las primeras horas posterior al
evento, pueden desbloquear la
arteria, disminuir la mortalidad,
prevenir mayores daños al tejido
cardiaco e incrementar la tasa de
recuperación.
El doctor Marco Martínez Ríos,
director del Instituto Nacional de
Cardiología expuso un panorama
de la prevalencia del Infarto Agudo
al Miocardio (IAM) en México: “en
nuestro país ocurren alrededor de
80 mil decesos al año por dicha
causa[3] y más del 50 por ciento
de las personas afectadas fallecen
antes de llegar a un hospital[4], por
lo que actuar con inmediatez es
esencial en la atención del paciente”.
El síntoma más común de
SICA, refirió Martínez Ríos, es
dolor en el pecho que puede
presentarse rápidamente, o de
forma intermitente e incluso
empeorar durante el descanso.
“También dolor en el hombro,
brazo, cuello, mandíbula, espalda
o la zona del vientre; una molestia
que se siente como opresión,
constricción, aplastado, ardor,
ahogamiento o dolor sordo, una
molestia que se presenta en reposo
y no desaparece fácilmente cuando
toma medicamentos, así como falta
de aire, ansiedad y náuseas, entre
otros”.
El experto del Instituto Nacional
de Cardiología explicó que “existe
una sustancia grasa llamada placa,
compuesta de colesterol, grasa y
otros productos de desecho, la que
puede acumularse en las arterias
coronarias del corazón. Esta placa
puede bloquear el flujo de sangre de
dos maneras: estrechar, con el paso
del tiempo, hasta dañar una arteria
y provocar síntomas, o bien, dicha
placa se desprende repentinamente
y alrededor de ésta se forma un
coágulo de sangre, estrechando o
bloqueando la arteria”.
Por su parte el doctor Carlos
Martínez Sánchez, expresidente de
la Sociedad Mexicana de Cardiología
y jefe de la Unidad Coronaria del INC,
refirió que el objetivo del tratamiento
del Infarto Agudo al Miocardio
(IAM) es restablecer la circulación
coronaria a la brevedad posible para
reducir el daño al tejido cardiaco
ocasionado por el bloqueo de
alguna o varias arterias coronarias.
Para ello, “disponemos de diversas
opciones de tratamiento que pueden
deshacer o desbloquear las arterias
(reperfusión), como fármacos,
cirugía y otros procedimientos para
tratar los síntomas y restaurar

el flujo sanguíneo hacia el tejido
medio (miocardio) del corazón“.
Martínez Sánchez, explicó que,
“para romper o disolver el coágulo,
a algunas personas les podemos
dar
fármacos
denominados
trombolíticos, siendo el fármaco
más comúnmente usado para esta
terapiaelactivadordelplasminógeno
tisular natural (tenecteplasa); que
debemos suministrar, idealmente,
durante la llamada “hora de oro”,
es decir, los primeros sesenta
minutos posteriores a cuando se
presentó por primera vez el infarto
y que podría ser administrado en
cualquier servicio de urgencias del
país, ya que en este tiempo darle al
paciente este fármaco (reperfusión),
la mortalidad disminuye al
máximo, pero éste pierde eficacia
conforme pasa el tiempo[6], por
ello nuestra campaña: En infarto,
el tiempo es vida, para hacer una
llamado conjunto a buscar que en
todo México se haga reperfusión a
todos los pacientes con IAM”.
El doctor Enrique Gómez Álvarez,
Jefe de la División de Cardiocirugía
del Centro Médico Nacional 20 de
Noviembre del ISSSTE, refirió que
entre las opciones de emergencia
para abrir las arterias coronarias
estrechadas o bloqueadas se
encuentra la angioplastia, “un
procedimiento quirúrgico que se
debe llevar a cabo dentro de los
primeros 90 minutos después de
llegar al hospital y antes de 12 horas
después del ataque cardíaco. Otra
alternativa es la colocación de un
stent, un pequeño tubo de malla
metálica que se expande dentro
de la arteria coronaria, y suele
colocarse regularmente después o
durante una angioplastia y evita
que la arteria se cierre de nuevo”.
“Algunos
pacientes
pueden
necesitar
una
cirugía
de
revascularización
coronaria,
también
llamada
cirugía
a

corazón abierto, para abrir las
arterias coronarias bloqueadas.
Por supuesto que, en el ISSSTE
también damos como primera
opción fármacos para disolver el
coágulo como los mencionados
con anterioridad. Y sabemos que
es mejor suministrarlos lo antes
posible, dentro de las tres y hasta seis
horas siguientes al inicio del dolor
torácico. Esto se denomina terapia
trombolítica o reperfusión con
fármacos”, afirmó el especialista
del ISSSTE.
Finalmente los participantes,
coincidieron en que se debe

reperfundir a todos los pacientes
con infarto agudo al miocardio, ya
que el tiempo es vida, y la elección
del mejor método de reperfusión
(farmacológico o mecánico como
la cirugía) es aquel que mejor se
ajuste a cada situación social,
demográfica y geográfica. Lo
importante siempre será estabilizar
al paciente, restablecer el flujo
sanguíneo para buscar disminuir el
daño al músculo cardíaco, reducir
la mortalidad, aumentar las tasas
de supervivencia y recuperación así
como las comorbilidades asociadas
al IAM.
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Aseguran 8.5 millones de
productos apócrifos en 2015
Lino Calderón

E

n el presente año se han asegurado
aproximadamente
8.5
millones
de
productos falsificados, junto con el
desmantelamiento de talleres, laboratorios,
fábricas y centros de producción de objetos
ilícitos en diferentes puntos del país, informó
la Procuraduría General de la República.

La Unidad Especializada en Investigación
de Delitos contra los Derechos de
Autor y la Propiedad Industrial, de
la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delitos Federales, realiza
trabajos e investigaciones para combatir
este problema.
Se destaca en el comunicado, que la PGR
pidió la unión de esfuerzos de los diversos
sectores productivos, asociaciones y
autoridades inmersas en la protección de
la propiedad intelectual, para sumarse a
los trabajos de las autoridades.
Al trabajar en la observancia de los
derechos de propiedad intelectual, se
enfrenta un problema de gran magnitud
conocido como “piratería”, que se ha
convertido en un verdadero cáncer, debido
a las cuantiosas pérdidas que ocasiona a
la economía formal.
Como parte de su trabajo diario, la PGR
hace frente a este fenómeno, por lo que
personal ministerial, policial, pericial
y administrativo, emprenden diversas
acciones para brindar seguridad a los
titulares de derechos y consumidores,
destacó la dependencia en un comunicado.
Durante la inauguración del foro, que se

realizó de manera privada, la procuradora
indicó que esta conducta delictiva es una
preocupación de interés nacional para el
estado mexicano, debido a que afecta a
productores, dueños de los derechos y a los
consumidores.
Ante empresarios y funcionarios de
la PGR, se propuso encontrar caminos
unificados que den solución a los problemas
comunes, para terminar con la inseguridad

jurídica en estas áreas sensibles de la
producción cultural e industrial.
Se expuso que el combate a la piratería
debe incentivar la competencia leal
en la producción de bienes y servicios,
promoviendo la inversión, el empleo,
el desarrollo científico y artístico, el
acceso a la cultura, la investigación y
un crecimiento del potencial creativo de
nuestro país.

Propone ALDF paquete anticorrupción

C

on el propósito de combatir la
corrupción en obra pública, la
fracción del PRD en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
propuso
establecer
un
paquete
anticorrupción
compuesto
por

un observatorio, un laboratorio y
contralorías móviles.
En conferencia de prensa, el
coordinador de la bancada del
perredista en ALDF, Leonel Luna
Estrada, informó que estas medidas

fortalecerían la transparencia, y para
ello se designarían 41 millones de pesos
para la construcción del laboratorio de
vigilancia.
Luna Estrada agregó que en función
del compromiso del parlamento abierto
asumido por la VII Legislatura
se crearía el observatorio
parlamentario,
el
cual
evaluaría el desempeño de
las y los diputados.
A
través
de
este
mecanismo,
explicó,
se
supervisaría
la
asistencia,
participación
en comisiones, puntos de
acuerdo aprobados, así
como la operación de los
módulos ciudadanos.
El también presidente
de
la
Comisión
de
Gobierno de este órgano
legislativo destacó que en
el observatorio se incluiría
a miembros de la sociedad
civil que estarían pendientes
del desempeño legislativo,
con lo que se contribuiría a
la rendición de cuentas.
En
el
marco
del
Día
Internacional
Contra
la
Corrupción,
el
vicecoordinador
del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en la
ALDF, Raúl Flores García,
explicó que la aplicación
de unidades móviles de
la Contraloría tendría el

propósito de más acercamiento con la
ciudadanía, es decir, “estar cerca de los
usuarios las 24 horas del día y los 365
días del año”.
Agregó que este programa también
tiene el objetivo de fomentar la
cultura de la denuncia, al tiempo que
funcionaría como un instrumento que
atacaría los fenómenos de corrupción.
En tanto, el presidente de la
Comisión de Presupuesto de la ALDF,
Mauricio Toledo Gutiérrez, detalló que
se prevé aprobar recursos para que la
creación y operación de las instancias
encargadas de dar seguimiento al uso
del presupuesto público.
Añadió que es una nueva
herramienta para que los ciudadanos
sepan lo que hacen sus representantes
en la ALDF, además de que se va
a tener seguimiento de lo que
hacen sus delegados, autoridades y
representantes, para evitar que haya
obras de baja calidad o que en lugar de
beneficiar, perjudican a la gente.
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impacto de refrescos en la salud ; beba agua natural

Las bebidas azucaradas, son dulces, refrescantes y
muy tentadoras, y casi nadie está exento de consumirlas,
aunque sea esporádicamente. “El grave problema, es que
los mexicanos tomamos más refresco que las personas
de otras naciones del mundo, de hecho, somos el país
con mayor número de litros de refresco consumidos al
año”.
Lo anterior, junto con nuestra propensión a
desarrollar obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades
cardiovasculares, “nos hace presas de un problema de
salud de magnitudes millonarias y discapacitantes”,
aseguró Martha Flores Mendoza, especialista en
Nutrición Celular y Medicina
Biológica
Hoy en día consumir
frecuentemente
bebidas
azucaradas se ha hecho un
hábito para chicos y grandes
contribuye a malos hábitos
adquiridos. Un mexicano
promedio consume 160 litros
de refresco al año, según
datos obtenidos de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares 2014.
El riesgo de que un niño
sea obeso aumenta en 60%
con cada bebida azucarada
adicional
consumida
diariamente, y casi duplican
el riesgo de sufrir caries
dentales, agregó. Por ello,
explicó la especialista en
Nutrición Celular y Medicina
Biológica, “es urgente que
hagamos conciencia de lo
que comemos, respiramos
y bebemos, y luchar por
una calidad de vida futura
para nosotros mismos y las
próximas generaciones”.
Un paso importante en
este sentido es beber agua
natural. El agua aminora
la fatiga, ayuda a tener una
mejor digestión y a combatir
el estreñimiento, es auxiliar
en la pérdida de peso y en el
mantenimiento de una piel
sana, regula la temperatura
del cuerpo y mejora el estado
de ánimo, entre otras cosas
más.
En condiciones normales
y
con
un
adecuado
funcionamiento del riñón,
una persona pierde alrededor
de 1450 mililitros de agua
al día, distribuidos entre la
orina (500 mililitros), durante
la respiración, como vapor
de agua (600 mililitros), en
el sudor (200 mililitros) y
desde luego, dependiendo de
las condiciones climáticas y
actividad física que se realice
y por la materia fecal (150
mililitros).
TRANSPORTE
Los científicos y expertos
• Taxi.
en el tema, afirman que
una lata diaria de refresco
• Unidad Ejecutiva.
prácticamente
perjudica
todas
las
partes
del
• Unidad para Grupos.
organismo, incluyendo el
• Autobús.
cerebro, corazón, pulmones y
dientes.
• Unidades en Renta.
Por lo tanto “es necesario
que le ayudemos a nuestro
cuerpo
a
mantener
el
equilibrio,
compensando
esta pérdida tomando no
menos de 1,450 mililitros de
agua diariamente y mucho
mejor si completamos los
dos litros”, concluyeron los
expertos sobre este tema tan
importante para la salud.
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Itatí Cantoral regresará al teatro

uego de concluir su trabajo en telenovelas,
Itatí Cantoral analiza nuevas historias
para regresar a los escenarios teatrales en
febrero o marzo del próximo año.
En declaraciones a la prensa, la protagonista
de telenovelas como “Hasta que el dinero nos
separe” y “Amores con trampa” señaló que por
el momento analiza guiones para lo que será
su nueva presentación teatral.
“He tenido mucho trabajo, afortunadamente,
por lo que no he descansado, además, estoy
analizando propuestas porque quiero comenzar
a hacer teatro e iniciar los ensayos pronto, para
estar en los escenarios en febrero o marzo”,
comentó.
En el terreno personal, la actriz explicó
que aún no tiene planes de boda con su actual

pareja, “si él dijo que sí nos casaremos, en
algún momento lo haremos, pero este año que
viene no”.
Destacó que ella guarda la ilusión de
volverse a casar, pero no está tan enfocada en
esos planes por el momento, ya que su atención
la concentra en la lectura de trabajos para
regresar a los escenarios teatrales.
En torno a la relación con sus hijos, producto
de su primer matrimonio con el actor Eduardo
Santamarina, compartió que los adolescentes
son muy tranquilos, “yo quiero que más
adelante tengan novia y se casen, porque no
hay nada más hermoso que la pareja”.
Respecto a proyectos televisivos, la actriz
no quiso adelantar nada hasta que tenga algo
concreto.

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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Inicia fiesta Guadalupana

on la exhibición de imágenes
de la virgen de Guadalupe y la
conferencia “Pintando a la Reina
de la Nueva España”, inicia la fiesta
Guadalupana en el Museo de Historia
Mexicana, de esta ciudad.
La exposición incluye el trabajo del
pintor novohispano Miguel Cabrera
(1695-1768), predilecto de la Compañía
de Jesús, así como un óleo del siglo
XVIII con escenas de la aparición de la
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

virgen de Guadalupe, de autoría desconocida,
que se presenta como pieza del mes, informó
el espacio cultural.
Detalló que este óleo forma parte de la
colección del museo y en él se puede ver la
imagen de la Virgen al centro, escoltada del
lado izquierdo por el papa Benedicto XIV, que
anuncia su culto mediante misa celebrada el
12 de diciembre.
Del lado derecho está una mujer vestida de
indígena, una representación de la fantasía
europea que se volvió convencional

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.

como una alegoría de América.
En torno a la imagen, se combinan
recuadros que ilustran las apariciones
de la Virgen a Juan Diego, y una corte
celestial de figuras santas que le
ofrecen coronas.
Las cartelas tienen los nombres de
las letanías de María, así como frases
alusivas a la Virgen del Apocalipsis y
a la aclamación de Guadalupe por el
obispo y los fieles de la patria.
La conferencia “Pintando a la Reina
de la Nueva España” será impartida

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

por
Ángel
Gómez,
reconocido
especialista en arte latinoamericano,
quien abordará el vínculo artístico
entre el pintor Miguel Cabrera y el arte
Guadalupano durante el siglo XVIII.
Cabrera fue el artista plástico
novohispano más conocido en México,
llegando a ser el pintor de cámara del
arzobispado, Manuel Rubio y Salinas.
Lo anterior, porque su obra se
dedica a expresar este sentido de
idealización, materializado en figuras
de gran belleza dentro de los preceptos
de las supuestas ideologías de la
devoción de santos y vírgenes, añadió
el Museo de Historia Mexicana en
Monterrey.
Gracias a que una de sus obras
guadalupanas que fue vista por el Papa
Benedicto XIV, Cabrera se convirtió en
el pintor guadalupano más recurrido
y renombrado, concluyó.
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Realizan campeonato en Jalisco
con los mejores clavadistas

C

on
la
intención
de
llegar
preparados
al
Campeonato
Nacional
de Clavados, a desarrollarse
en el Consejo Estatal para
el Fomento Deportivo (Code)
durante este mes, los mejores

clavadistas del país realizarán
un campamento del 13 al 17 de
diciembre.
Autoridades
del
Code
expusieron que los tapatíos
que verán acción en dicha
sesión de entrenamientos

son Iván García, Germán
Sánchez, Julián Sánchez,
Rodrigo
Diego,
Alejandra
Orozco, Melany Hernández y
Arantxa Chávez.
Señalaron,
en
un
comunicado, que la lista
la
completan
Dolores
Hernández, Paola Pineda,
Carolina
Mendoza,
Laura
Sánchez, Alejandra Estrella,
Samantha Jiménez, Gabriela
Agundez, Rommel Pacheco,
Jahir Ocampo, Daniel Islas,

Yahel
Castillo,
Jonathan
Ruvalcaba, Andrés Villarreal,
Diego Balleza y Juan Celaya.
Se tiene contemplado que
durante los cinco días previos a
la competencia nacional, estos
clavadistas trabajen a doble
sesión.
El Campeonato Nacional de
Clavados se llevará a cabo del
18 al 20 de diciembre en la fosa
del Polideportivo Code Alcalde y
fungirá como selectivo a la Copa
del Mundo de Río de Janeiro 2016.
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Iran los mejores
PASA a 15

Clavadistas a Río

PASA a 13

Itatí Cantoral
regresará al teatro

