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E

n este país existe una
cultura muy arraigada
que
habla
de
la
proclividad de los servidores
públicos para violentar las
disposiciones legales que
regulan el marco de sus
responsabilidades.
Para
decirlo de una forma más
asertiva, los funcionarios
públicos saben distinguir
muy bien que pueden y qué
no pueden, pero antes que
pensar en el cumplimiento
estricto del marco legal
visualizan la forma de
evitar su cumplimiento. Es
una cultura generalizada
que muestra la infinita
capacidad de los funcionarios
públicos para identificar
nichos de oportunidad para
el desarrollo de los actos de
corrupción. Como alguna vez
dijeran, la corrupción parece
haber llegado para quedarse,
y esa no es una buena noticia
para el país.
La muestra más fehaciente
de lo que he afirmado en
líneas anteriores es el
comportamiento
de
un
funcionario que por la
delicada tarea que tiene
debiera haber sido sujeto
hasta de un examen de
control de confianza. La
Fiscalía
Especial
para
Delitos Electorales es un
órgano dependiente de la
Procuraduría General de
la República encargado de
investigar y consignar las
conductas ilícitas cometidas
en perjuicio de la democracia.
Su titular es Santiago Nieto

Castillo, quien se encuentra
inmerso en un debate acerca
de su falta de probidad y la
posible comisión de un acto
ilegítimo al mentir a los
integrantes del Senado de
la República acerca de su
militancia partidista.
Y no es que se haya hecho
acreedor a alguna sanción,
porque en todo caso eso lo
resolverían los juzgadores
al aplicar las sanciones
normativas en caso de que
las hubiese. El problema es
que el señor Nieto Castillo
mintió después de jurar
conducirse con la verdad
cuando compareció ante
los miembros del Senado
de la Republica, quienes lo
eligieron para el cargo. El
señor Santiago Nieto Castillo

fue asesor del Partido de la
Revolución
Democrática
en el propio Senado, lo que
quiere decir que simpatiza
o milita en ese partido, y
engaño a los integrantes de la
Comisión que lo designaron
uno de los funcionarios más
importantes del sistema
democrático
mexicano.
Dicho sea en otras palabras,
el ahora Fiscal incurrió
en un conflicto de interés
porque parece haber seguido
la línea que le dictaron desde
la dirigencia perredista.
Más pronto que tarde el
señor Jesús Zambrano salió
a los medios para pedir
al titular de Gobernación
que evite reinstalar en la
Subsecretaría de Prevención
y Participación Ciudadana al
Senador con Licencia Arturo
Escobar y Vega, a causa de
su falta de probidad, lo que
fue interpretado como una
forma de quitar el foco de
atención del titular de la
FEPADE, pero asumiéndose
como encubridor del señor
Nieto Castillo. Si los señores
Zambrano y Nieto tuvieran
un mínimo de decencia,
ofrecerían una disculpa a los
mexicanos y se retirarían
de tan penoso asunto. Lo
previsible es que pretendan
seguir
manipulando
la
dependencia
aunque
la
credibilidad y la probidad del
presunto Fiscal haya quedado
en entredicho. No se puede
pretender justicia siendo un
tramposo, y el señor Santiago
Nieto Castillo lo es.

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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BENEFICIARÍA A MÁS DE 30 MILLONES DE TARJETAHABIENTES

E

Prohibir comisiones por pago
con tarjetas de crédito o débito

l diputado Christian Joaquín Sánchez
Sánchez (PRI) presentó una iniciativa
para que los comercios que utilicen
una Terminal en Punto de Venta (TPV)
no cobren comisiones a los usuarios de
tarjetas de crédito o débito por utilizarlas
para realizar un pago.
La mayoría de los establecimientos
comerciales
incluyen
el
cobro
de
comisiones en el precio del bien o servicio
que ofrecen. No obstante, una minoría
transfiere arbitrariamente el cobro en
porcentajes variados y excesivos, una
práctica que impacta el bolsillo de los
consumidores. Las comisiones o recargos
pueden ir desde el 3 hasta el 5 por ciento
por el valor de la compra.
Por ello, planteó reformar las leyes
para la Transparencia y Ordenamiento de
los Servicios Financieros y la Federal de
Protección al Consumidor, para prohibir
que los establecimientos comerciales
cobren cualquier tipo de comisión a los
consumidores por compras realizadas
con tarjeta de crédito o débito. Además,
que la Profeco vigile permanentemente el
cumplimiento de esta disposición.
El
legislador
comentó
que
los
bancos aplican varias comisiones al
establecimiento comercial por el uso

de una TPV. Una de ellas es la cuota por
la instalación y apertura del contrato
respectivo, que es en promedio de 300
pesos.
Posteriormente,
la
realización de los pagos
con
tarjetas
bancarias
puede derivar en dos tipos
de procesos, dependiendo
básicamente
de
la
coincidencia entre el banco
emisor del plástico y la TPV
del establecimiento.
La operación que involucra
a una tarjeta y a una TPV
diferentes se le conoce como
“transacción interbancaria”,
mientras una “transacción
mismo banco” es aquélla
en que la la tarjeta y la TPV
son de la misma institución
crediticia.
En nuestro país, de acuerdo
con el Banco de México,
aproximadamente el 73 por
ciento de las transacciones
son interbancarias y el 27 por
ciento son del mismo banco,
indicó.
Detalló que existen costos
para cada proceso, siendo los
más comunes las cuotas de
intercambio y las tasas de
descuento.
La primera, se efectúa
entre bancos cuando en el
establecimiento comercial se
compra con una tarjeta de
diferente banco al que emitió
la TPV, comisión que también
sirve para cubrir costos
de operación del sistema
financiero.
En tanto, la tasa de
descuento, explicó, es la
comisión que cobran los
bancos a los comercios por

el uso de la infraestructura financiera
requerida para los pagos con tarjeta,
servicios que incluyen instalación de la
TPV y acceso a la red de pagos.
Además, cubre costos de operación del
banco, por cada transacción y varía de
acuerdo con el giro del comercio y el tipo
de tarjeta.
Refirió que las tarjetas de crédito y débito
expedidas por el sistema bancario mexicano
se han consolidado como un usual medio de
pago para millones de personas.
En México, se calcula que existen más
de 30 millones de tarjetahabientes, entre
ahorradores, nomina-habientes y titulares
de una tarjeta de crédito, derivado de la
celebración de un contrato de apertura de
crédito con una institución bancaria.
La penetración de estos instrumentos
no solo ha facilitado y hecho más seguras
las transacciones comerciales, sino que
también refleja la solidez alcanzada por el
sistema financiero mexicano, afirmó.
Precisó que sólo durante 2013, se
realizaron más de mil 676 millones de
pagos con tarjetas bancarias en comercios,
por un monto de 811 mil millones de pesos.
El valor de dichas transacciones representó
el 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto,
y el 8.5 por ciento del monto del consumo
privado.
Sánchez Sánchez destacó que en los
últimos años, el Banco de México ha
adoptado diversas medidas para ordenar el
pago de este tipo de comisiones.
Entre ellas, solicitar a los bancos que
revisen las tasas de descuento y las cuotas
de Intercambio, en el entendido de que estas
comisiones, cuando son elevadas, pueden
inhibir la aceptación de dichos medios
de pago e incrementar el precio final al
consumidor.
Por ello, dijo, es necesario fortalecer la
rectoría del Estado en el sistema financiero,
defender los derechos de los consumidores
y generar mejores condiciones para el
desarrollo del mercado interno.
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2015 Año de Transición en América Latina y
crecimiento del Estado Islámico
Este año que concluye dentro de los hechos
que han llamado mi atención particular a
nivel internacional y que hicieron eco en
los medios de comunicación, son los hechos
ocurridos el 13 de noviembre pasado en la
Ciudad de Paris donde el grupo islamista
radical Estado Islámico(EI) perpetro una
serie de atentados en restaurantes de los
Distritos X y XI, la toma de rehenes en la Sala
de Conciertos Bataclan, en los alrededores
del Estadio de Francia donde “yihadistas”
se
inmolaron,
y
donde
fallecieron
aproximadamente 137 personas y más de
400 heridos.
Derivado de los ataques ordenados por el
Presidente Francés FRANCOIS HOLLANDE en
blancos del EI en Siria, generando con ello
un éxodo de inmigrantes hacia las costas
europeas por la tiranía y flagelación de
derechos humanos por el Califato creado por
el EI.
Además VLADIMIR PUTIN, Presidente Ruso,
ha apoyado con acciones bélicas al Estado
Francés, quien ha tenido una propuesta
más mesurada es el Presidente de Estados
Unidos BARACK OBAMA, con la posibilidad de
evitar un conflicto de proporciones similares
a la Segunda Guerra Mundial, por lo que
estaremos a la expectativa cómo evoluciona
esta situación el próximo año.
En otras latitudes, en América del Sur,
hemos sido testigos de dos elecciones
cruciales en Argentina y Venezuela,
en el primer caso después de 12 años
de Kirchnerismo, representado por los
presidentes NÉSTOR KIRCHNER ( 2003-2007)
y CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER (
2007-2015), MAURICIO MACRI asumió la
titularidad del Ejecutivo Argentino con el
51,34% de los votos positivos emitidos en la
segunda vuelta, con una propuesta política
basada en la centro-derecha, MACRI tiene
en si un gran reto ante los graves problemas
económicos de la nación y dejar de lado las
políticas populistas.
El caso venezolano es distinto, nos
encontramos ante el ocaso del Chavismo
que se ha mantenido durante 17 años
representado por el Partido Socialista
Unificado
de
Venezuela
(PSUV),
las
elecciones legislativas han puesto en duda
la continuidad del régimen de NICOLAS
MADURO, la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) obtuvo 112 de las 167 curules de la
Asamblea Nacional, Aunado a ello MADURO
heredo de HUGO CHAVEZ un déficit fiscal de
20% del Producto Interno Bruto, una deuda
externa de 150 mil millones de dólares y una
larga lista de subsidios, mientras el pueblo
sigue “apretándose el cinturón”.
Como vemos las situaciones políticasdiplomáticas en América y Europa junto
con la irrupción del Estado Islámico han
generado expectativas en un año que a
nivel económico global estuvo lleno de
incertidumbres y los cambios políticos en las
distintas regiones han generado expectación
para el próximo año, esperando que sea
positivo en sus consecuencias.
A todos los lectores de esta sección les
deseo un feliz año 2016 en compañía de sus
seres queridos y gracias por tener en cuenta
a un servidor.
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Prevén siete mil mdp para seguridad nacional en 2016

E

n 2016 se ejercerán para todas
las entidades federativas
recursos por 7 mil millones
de pesos correspondientes al
Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública (FASP),
previsto en el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
De acuerdo con los criterios
de distribución, fórmulas y
variables para la asignación
de recursos de ese mecanismo,
publicados este lunes en el
Diario Oficial de la Federación,
el Estado de México ejercerá
la mayor cantidad, con 492
millones 292 mil 518 pesos, y
Michoacán la menor, con 98
millones 191 mil 128 pesos.
En el documento suscrito por
la Secretaría de Gobernación
(Segob)
y
el
Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP)
se señala que para la entrega
de esos apoyos se considerarán
aspectos como el monto base,
la población y el combate a la
delincuencia en cada estado del
país.
También rubros relacionados
con el control de confianza, la
información sobre seguridad
pública, la aplicación del nuevo
sistema de justicia penal y el
sistema penitenciario.

Con ello, a Aguascalientes
corresponderán 105 millones 556
mil 279 pesos; a Baja California,
307 millones 792 mil 240; a Baja
California Sur, 163 millones
102 mil 873; a Campeche, 130

millones 579 mil 353; a Coahuila,
217 millones 873 mil 524; a
Colima, 135 millones 105 mil
805; y a Chiapas, 312 millones
049 mil 479.
Mientras tanto a Chihuahua

se le entregarán 221 millones
79 mil 692 pesos; al Distrito
Federal, 450 millones 305 mil
856; a Durango, 188 millones
987 mil 448; a Guanajuato, 213
millones 133 mil 788; a Guerrero,
219 millones 993 mil 632; a
Hidalgo, 190 millones 583 mil
617; a Jalisco, 309 millones 591
mil 247; y al Estado de México,
492 millones 292 mil 518.
A Michoacán corresponderán
98 millones 191 mil 128 pesos; a
Morelos, 132 millones 756 mil
342; a Nayarit, 120 millones
392 mil 212; a Nuevo León, 284
millones 394 mil 041; a Oaxaca,
221 millones 338 mil 665; a
Puebla, 273 millones 338 mil
665; a Querétaro, 153 millones
438 mil 345; a Quintana Roo, 164
millones 060 mil 532; y a San
Luis Potosí, 221 millones 087 mil
985.
Finalmente, al estado de
Sinaloa se le darán 218 millones
925 mil 021 pesos; a Sonora, 299
millones 726 mil 465; a Tabasco,
156 millones 803 mil 262; a
Tamaulipas, 262 millones 081
mil 684; a Tlaxcala, 117 millones
858 mil 452; a Veracruz, 298
millones 775 mil 885; a Yucatán,
178 millones 827 mil 528; y a
Zacatecas, 139 millones 886 mil
846 pesos.

6

METRÓPOLI
El Punto Crítico

Año 8, martes 29 de diciembre 2015

Reconocen congresos locales que aprobaron reforma política
Rubén Labastida

L

os diputados Víctor Hugo Romo y Raúl
Flores reconocieron la solidaridad de los
congresos locales que han dado su visto
bueno para que el Distrito Federal pueda tener
su propia Constitución Política, pues con dicha
aprobación se abre paso a la consolidación
del estado 32 en el que se convertirá la Ciudad
de México, cuyos habitantes tendrán más
autonomía, más libertades y pasarán a ser
ciudadanos de primera.
Los perredistas coincidieron en señalar
que la Ciudad de México contará con una
legislación de vanguardia, que pondrá énfasis
en el ciudadano, a fin de incluir principios

Continúa
reordenamiento
del espacio público

E

l Gobierno de la Ciudad
sigue la intervención para
liberar el arroyo vehicular
iniciada el 5 de octubre, la cual
es una labor de las Secretarías
de Gobierno y de Seguridad
Pública (SSP) -Sectorial y
Metropolitana- y la delegación
Cuauhtémoc.
A la fecha se han realizado
en Eje 1 Norte, 15 acciones
de contención del desborde
de puestos semifijos y de
carritos de comida y bebidas
preparadas, que suman más
de 500, así como el retiro de
mil 500 puestos semifijos
que rebasaban el paño de la
guarnición.
Además se han efectuado
11 reuniones con los líderes
de comercio y del barrio de
Tepito para dar seguimiento a
las acciones de liberación del
arroyo vehicular.
En la zona del Metro
Pino Suárez, la Secretaría
de
Gobierno
y
la
SSP
(Metropolitana) intervinieron
en la liberación de la explanada
el 3 de noviembre. Se retiraron
150 comerciantes semifijos y
diariamente hay supervisión
de monitoreo y resguardo.
En
Eje
Central
Lázaro Cárdenas, con la
colaboración de SSP (Pumas y
Metropolitana), la Secretaría
de Gobierno interviene en el
retiro de rejillas en las paredes
de establecimientos. Desde el 12
de octubre se han eliminado 60
rejas y 30 toreros; diariamente
hay supervisión.
En la zona de Mixcalco se
interviene, en un esfuerzo
conjunto de la Secretaría
de Gobierno y SSP (Policía
Sectorial y Pumas), para
liberar de puestos semifijos
en las calles Manuel Doblado,
Callejones de Mixcalco, Leona
Vicario, Lecumberri y Miguel
Alemán. Se han retirado 100
comerciantes semifijos y 150
toreros.
Derivado de estas acciones
se han remitido diariamente
al Juzgado Cívico CUH-4 en
promedio a 83 comerciantes en
vía pública.

fundamentales para la democracia como el
referéndum, la consulta pública, el plebiscito
y la revocación de mandato de todos los cargos
de elección popular de la capital.
Agregaron que con la aprobación de la
Reforma Política en casi una veintena de
estados, la conformación del próximo estado
32 del país será un hecho inaplazable, motivo
de celebración para todos los habitantes de la
ciudad capital.
En tanto, el Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del PRD, Raúl Flores, felicitó el
trabajo expedito de los legislativos locales para
culminar con el accidentado, arduo y largo
periodo para que los capitalinos alcancen
la igualdad constitucional. Subrayó que

están dadas las condiciones para comenzar
a trabajar y formalizar la creación de un
Congreso constituyente que redacte la primera
Constitución de la Ciudad de México.
Aseguró que la conformación de la asamblea
constituyente que prevé la reforma política del
Distrito Federal debe tener una representación
plural, con hombres y mujeres que puedan
aportar lo mejor de sus conocimientos y su
experiencia en sus diferentes ámbitos, no sólo
académicos y políticos, en favor de la Ciudad
de México y sus habitantes.
“Nosotros entendemos la pluralidad en la
Ciudad de México como un tema constante y
no aceptamos ninguna otra fórmula que no
sea la de generar consensos sobre los grandes
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Aprueba China controversial ley antiterrorista
tecnología y la libertad de expresión.
Funcionarios chinos de alto rango
dicen que las obligaciones requeridas
a compañías de telecomunicación e
Internet son necesarias porque los
terroristas están recurriendo cada vez
más al ciberespacio. Mencionan que
China ha balanceado las necesidades
de combate al terrorismo con la
protección a intereses empresariales
y derechos públicos.
“Regulaciones relevantes en la
ley antiterrorista no afectarán las
operaciones normales de negocios de
compañías, y nosotros no usamos la
ley para instalar ‘puertas traseras’
para violar derechos de propiedad
intelectual de compañías”, dijo
Li Shouwei, de la Comisión de
Asuntos Legislativos de la Comisión
Permanente de la Asamblea Popular
Nacional.

B

eijing. El Poder Legislativo
de China aprobó la primera
ley
antiterrorismo
del
país, entre preocupaciones de
que sus requerimientos para
que empresas de tecnología
compartan información con
el gobierno pudieran dañar
intereses
de
negocios
y

“La ley no dañará la libertad de
expresión o religión de la gente”,
refirió Li.
Beijing sostiene que el país es una
víctima de terrorismo después de que
ocurrieron violentos enfrentamientos
étnicos en los que estuvieron
involucrados miembros de la minoría
musulmana uigur en la región de
Xinjiang, en el extremo noroeste de la
nación, aunque expertos extranjeros
han argumentado que no existe
prueba de vínculos extranjeros y que
la violencia en Xinjiang podría ser de
origen interno.
China ha acusado a Occidente de
tener doble moral. Beijing rechazó
recientemente renovar credenciales
de prensa a una periodista francesa
por cuestionar la comparación por
parte de Beijing de conflictos étnicos
con terrorismo global.

Descarrila tren con ácido
en Australia

transgredir más los derechos
humanos.

La Asamblea Popular Nacional
de China dijo que su comisión
permanente adoptó la ley el domingo
por votación unánime. La ley entra
en efecto el 1 de enero.
Washington ha manifestado
preocupación respecto del probable
impacto de la ley sobre negocios de

E

l inspector de Policía de
Queensland, Australia, Trevor
Kidd, informó que alrededor
de 200 mil litros de combustible
diesel y ácido sulfúrico (químico
altamente corrosivo) se derramaron
cuando los 26 vagones volcaron la
víspera de este lunes.
En declaraciones a la cadena
Australian
Broadcasting
Corporation (ABC), Kidd destacó
que se ha establecido una zona de
exclusión de dos kilómetros en
torno al área del accidente para
evitar que alguna personas pudiera
sufrir daños por el derrame del
ácido.
El lugar del accidente ha sido
afectado por las fuertes lluvias y
las inundaciones de los últimos
días en la zona , por lo que es
extremadamente difícil para las
autoridades acceder al sitio, destacó
el jefe policiaco.
Una autopista cercana estaba
cerrada como consecuencia de la
zona de exclusión declarada y las
inundaciones, lo que ha bloqueado
el acceso de los servicios de
emergencia a la zona del accidente,
que podría haber provocó lesiones
leves a los conductores del tren.
“Se cree que tres hombres que
estaban a bordo del tren sufrieron

heridas leves”, dijo el policía, tras
señalar que el ácido sulfúrico puede
causar graves quemaduras a una
persona, si es que entra en contacto
con la piel.
El inspector Trevor Kidd dijo que
se estaban realizando esfuerzos
para evaluar el impacto que el
vertido químico pudiera causar al
medio ambiente y las causas del
descarrilamiento del tren de carga.
“Estamos evaluando los daños. La
geografía está a nuestro favor debido
a que la ubicación de accidente
ocurrió en una zona remota, a
una distancia considerable de
los principales cursos de agua
y
cualquier
infraestructura
importante”, indicó.
La cadena australiana difundió
imágenes del lugar del accidente,
en las que se pueden ver los
vagones del tren tendidos al lado
de las vías y terrenos anegados
por las inundaciones, que por
ahora se presume fue la causa del
descarrilamiento.
“La magnitud de los daños a la
pista está aún por determinar, pero
se espera que la vía permanecerá
cerrada durante varios días”, destacó
Kidd y agregó que el servicios de los
trenes de pasajeros, así como los
mercancías se verán afectados.
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ANUNCIA SHCP VARIABILIDAD A PARTIR DE ENERO D

Cambiarán cada me
precios de gasolina
L

a Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) precisó que tras la
baja que registrarán los precios de
las gasolinas y el diésel en enero de
2016, cada mes se actualizará la fórmula
para su determinación, con lo cual
éstos podrían subir o bajar según las
referencias internacionales.
El subsecretario de Ingresos de la
dependencia,
Miguel
Messmacher
Linartas, dijo que como parte de la
reforma energética se aprobó un nuevo
esquema de precios de los combustibles,
con el objetivo de transitar gradualmente
hacia la completa liberalización de este
mercado en 2018.
Como parte de esta transición, continuó,
también se cambió el mecanismo de
determinación de los precios de los
combustibles, los cuales se movieron de
un precio único a nivel nacional en 2015,
a precio máximo mensual en 2016.
Para que la gente se vaya familiarizando
poco a poco con un mercado liberalizado
de combustibles, señalo que el año
próximo empezará a haber fluctuaciones
en los precios, los cuales van a estar
determinados por una fórmula que
aprobó el Congreso de la Unión.
Explicó que esta fórmula implica que
los precios se empezarán a mover con sus
referencias internacionales sólo dentro
de una banda, donde el punto central
de la banda será el precio vigente, más/
menos 3.0 por ciento.
“Es decir, como máximo podría llegar a
subir en su momento 3.0 por ciento, si así
se mueven las referencias, y podrá llegar
a bajar también 3.0 por ciento en caso de
que veamos disminuciones en los precios
internacionales de los combustibles”,
argumentó.
En entrevista radiofónica, Messmacher
Linartas abundó que la Secretaría de
Hacienda calculará esta fórmula con
base en la información observada en el
mes previo al que se aplica.
Así, para los precios de enero de
2016, la SHCP hizo los cálculos con la
información observada de finales de
noviembre e inicios de diciembre de
este año, y determinó que el precio de
referencia internacional ha disminuido
con respecto a lo que se tenía.
Esto llevará a que, por primera vez en
la historia reciente, los precios de las
gasolinas y el diésel disminuirán 3.0 por
ciento en enero de 2016, con una baja
de 40 centavos por litro en la gasolina
Premium, 41 centavos en la Magna y 43
centavos en diésel.
De esta manera, el precio que se

aplicará en enero próximo será de 13.16
pesos por litro para la gasolina Magna,
13.98 pesos para la Premium y 13.77 pesos
para el diésel.
El subsecretario de Ingresos precisó
que esta fórmula se actualizará todos los
meses con lo cual, según lo que suceda
con las referencias internacionales de los
combustibles, “ya podremos tener otro
tipo de cambios en los precios, adicionales
al que se está observando para enero”.
La idea, insistió, es que la gente poco
a poco se familiarice con un mercado
de combustibles libre, como parte de

un proceso de transición, y por ello el
Congreso de la Unión estimó conveniente
poner un techo y un piso para el precio
máximo.
“Pudiéramos empezar a observar
meses en que sube, meses en que
baja el precio de la gasolina, que no
necesariamente tenga movimientos en
una sola dirección, sino que ya empiece
a tener movimientos similares a lo que
deberemos estar observando cuando ya
tengamos un mercado libre”, expresó.
Messmacher Linartas mencionó que
como parte del proceso de transición

hacia un me
liberalizado, a
2016 podrá tam
servicio distint
de Petróleos Me
Asimismo, a
enero de 2017 h
importaciones,
disponibilidad d
de los que refi
finalmente, el
pasará a un me
liberalizado.

RO DE 2016

mes
na

a un mercado de combustibles
alizado, a partir del 1 de enero de
podrá también haber estaciones de
cio distintas a las franquiciatarias
tróleos Mexicanos (Pemex).
imismo, a más tardar el 1 de
o de 2017 habrá una apertura a las
rtaciones, de tal manera que habrá
onibilidad de combustibles distintos
os que refina o importa Pemex y,
mente, el 1 de enero de 2018 se
rá a un mercado ya completamente
alizado.
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Continuará repunte
de ventas; y mayor
captación del IVA: CEFP
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Economia

La libertad, Sancho, es uno de
los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos; con ella
no pueden igualarse los tesoros que
encierran la tierra y el mar: por
la libertad, así como por la honra,
se puede y debe aventurar la vida.
Miguel de Cervantes Saavedra

Economía

E

l Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas (CEFP) de la
Cámara de Diputados reveló que
las ventas en tiendas de autoservicio
y
departamentales
continúan
repuntando y presentaron once meses
de incrementos, derivados de una
menor inflación, aumento en el empleo
formal, alza del salario, mayor crédito al
consumo y remesas.
En
el
documento
“Actividad
Económica. Ventas de la ANTAD”, el
CEFP mencionó que esta situación se
ve reflejada en el ritmo que guarda el
mercado interno, el cual presentó 21
meses de incrementos consecutivos.
Pronosticó que las ventas de la
Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
cerrarán el año de manera positiva, dado
que diciembre se ve favorecido por el
gasto navideño de las familias, apoyado
por el aguinaldo, entre otros faxctores.
El positivo comportamiento de las
ventas estará reflejándose en una
mayor captación del Impuesto al Valor
Agregado, en el rubro de comercio al por
menor, destacó.
El comercio acumulado durante los
primeros once meses de 2015 alcanzó
un monto de 1 billón 166 mil millones de
pesos, cuando en el mismo lapso de 2014
se reportó una cantidad de 1 billón 043
mil millones de pesos.
La comparación de estas cifras reveló
un crecimiento nominal de 11.79 por
ciento, entre el año pasado y el que está
por concluir, aunque en términos reales
dicha ampliación en el valor de las
ventas fue de 8.77 puntos porcentuales,
mientras que un año atrás había
aumentado 1.08 por ciento.
El CEFP mencionó que el gasto
total realizado por los hogares del país
en bienes y servicios de consumo se
mantuvo en terreno positivo, al pasar
de un aumento de 3.64 por ciento en
septiembre de 2014 a un crecimiento de
3.84 por ciento en el mismo mes de 2015.
Ello se debió al repunte de la demanda
de servicios nacionales que, en el noveno
mes de 2015, tuvo una expansión de 3.47

por ciento (1.33 por ciento un año atrás) y
al menor incremento de consumo tanto
de bienes locales como importados, dado
que aumentaron 4.09 y 4.38 por ciento,
respectivamente (5.35 y 7.11 por ciento, en
ese orden, en septiembre de 2014).
Aunque bajo cifras ajustadas por
estacionalidad, el consumo en el
mercado interior perdió fortaleza al
registrar un alza de 0.08 por ciento en
septiembre de 2015, ya que un mes
antes se había elevado 0.78 por ciento.
Lo anterior se debió al comportamiento
diferenciado de sus componentes.
En lo que toca a las finanzas
públicas, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) informó que la
recaudación por concepto del Impuesto
al Valor Agregado (IVA), de enero a
octubre ascendió a 593 mil 098 millones
de pesos (mdp) situándose por arriba de
lo estimado en 9 mil 327 mdp (1.6 por
ciento por arriba de la meta). Respecto al
mismo periodo de 2014, la captación de
IVA creció 3.7 por ciento.
Al clasificar la recaudación de IVA por
sector de actividad económica, se observa
que el rubro de comercio al por menor,
el cual se asocia al comportamiento de
las ventas registradas por las empresas
que agrupa la ANTAD, contribuyó a la
recaudación total del IVA el 3.1 por ciento
de enero a septiembre de 2015, mientras
que un año atrás la participación fue de
2.6 por ciento.
La recaudación por comercio al
por menor en el primero y segundo
trimestres de 2015 registraron caídas de
15.7 y 3.6 por ciento real, en ese orden,
respecto a los mismos periodos del año
anterior,
En tanto, para el tercer trimestre se
observa un crecimiento de 245.1 por ciento
en términos reales en comparación con
el mismo periodo del 2014, situación
asociada el favorable desempeño de las
ventas totales de la ANTAD.
Se espera que hacia el final del año
continúe el buen desempeño de la
captación de IVA en este rubro, concluyó
el CEFP.

ES IMPORTANTE señalar a los
mexicanos que la inflación no crece
porque la demanda de productos
básicos se ha reducido al disminuir
el poder adquisitivo de los salarios,
pero no por la devaluación del peso.
Lo que realmente sucede es que las
autoridades hacendarias utilizan este
perverso escenario para tergiversar y
presumir que nuestra economía está
creciendo y que vamos muy bien.
Sin embargo, esta presunción
del gobierno federal no se refleja en
los bolsillos de la gran mayoría de
los mexicanos y baste un ejemplo
indiscutible y es el aumento de tres
millones más de pobres en lo que va
del sexenio.

R emesas

EL ECONOMISTA de BBVA Bancomer
Carlos Serrano que para finales
de 2015, los envíos de nuestros
compatriotas aumentaron 2.9 por
ciento y estimó que para 2016 será de
4.9 por ciento. Asi, las remesas las
alcanzarán los 24 mil 500 millones
de dólares en 2015 y se pronostica
un aumento a 25 mil 500 millones
de dólares en 2016, cercano al récord
registrado en 2007.Las remesas se
incrementarán principalmente en
los estados de Baja California con
11.3 por ciento; Coahuila con 10.3 por
ciento, y Sonora con 8.4 por ciento, sin
embargo, en términos absolutos, la
institución financiera señala que al
finalizar 2015, Michoacán alcanzaría
el mayor número de remesas con 2
mil 237 millones de dólares, seguido
de Guerrero con 2 mil 125 millones de
dólares y el Estado de México con mil
995 millones de dólares.
Las divisas de los connacionales se
mantienen como la segunda fuente
de ingresos para el país derivado
de la recuperación de la economía
estadunidense.

M ensaje

NUESTRO PAÍS, logró este año
nuevo récord histórico, con la
exportación de 180 millones de litros
de tequila comercializados en más de
120 países.
Lo anterior fue señalado por el
presidente del Consejo Regulador
del Tequila (CRT), Miguel Ángel
Domínguez Morales.
Subrayó que entre otras acciones
significativas y de gran impacto
al sector, está el convenio de
colaboración firmado con Armex para
capitalizar los inventarios de tequila
e impulsar su comercialización
nacional e internacional, mediante
un modelo ágil y poco costoso.
Espeto sus comentarios. Hasta la
próxima
Ma r tinez va rgas 4 4@ ya hoo.com.
mx
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2015, año de licitaciones
en el sector energético

l hacer un balance de los logros energéticos
en el 2015, el Secretario de Energía, Pedro
Joaquín Coldwell, destacó las licitaciones de la
Ronda Uno, la ampliación de la red de gasoductos,
así como la reducción de las tarifas eléctricas y la
Convocatoria de la Primera Subasta Eléctrica de
largo plazo.
Resaltó que en este año por primera vez en
la historia de México se licitaron contratos de
exploración y extracción de hidrocarburos en
subastas públicas, con índices de transparencia
internacional y piso parejo para todos, aseguró
El
Titular
de
la
Secretaría
de
Energía
(SENER), indicó que en
este sentido la Comisión
Nacional de Hidrocarburos
(CNH) dio 28 permisos a
empresas privadas para la
realización de sísmica, lo
que aumentará el acervo
geológico nacional, que
significa una inversión
inicial de dos mil millones
de dólares.
En
materia
de
gasoductos, el Secretario
de Energía informó que el
Consejo de Administración
de Petróleos Mexicanos
(PEMEX)
autorizó
la
transferencia
de
esta
infraestructura al Centro
Nacional de Control de
Gas Natural (CENAGAS),
lo
que
permitirá
que
este
organismo
público
descentralizado
administre y gestione casi
ocho mil 950 kilómetros de
gasoductos con el mandato
de dar acceso abierto a
todos los participantes en el
mercado de gas que habrá
en los próximos años.
El Licenciado Pedro
Joaquín Coldwell destacó
que ahora existe una
planeación de largo plazo
en el sector energético, que
incluye el Plan Quinquenal
de Exploración y Extracción
de
Hidrocarburos
de
2015 a 2019, para dar
certeza a las empresas de
hacia dónde vendrán las
futuras rondas, además
del Plan Quinquenal de
Gasoductos y el Programa
Nacional de Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional
(PRODESEN).
Asimismo, el Titular de
la SENER dijo que también
se
realiza
la
mayor
ampliación del Sistema de
Gasoductos de la historia
de nuestro país, con la
construcción de 10 mil
kilómetros y una inversión
cercana a 14 mil millones
de dólares.
Al
respecto,
el
Licenciado
Joaquín
Coldwell destacó que con
los nuevos gasoductos,
CFE tendrá acceso al gas
natural, el combustible
más barato que existe hoy
en el mundo para generar
electricidad, lo que permite
que gradualmente se use
menos combustóleo en sus
plantas y con ello que se
registren 12 meses de baja

continua en las tarifas eléctricas. El Secretario
de Energía explicó que si se comparan las tarifas
eléctricas de diciembre del 2014, con diciembre del
2015, la industrial se redujo del 30 al 42 por ciento,
la comercial del 13 al 27 por ciento, la doméstica de
alto consumo 13 por ciento y la residencial dos por
ciento y no se realizó el ajuste del cuatro por ciento.
Finalmente, el Titular de la SENER recordó ya
se emitió la Convocatoria de la Primera Subasta
Eléctrica de largo plazo y las Bases del Mercado,
se consolidó la transferencia del Centro Nacional
de Control de Energía (CENACE) como organismo

público descentralizado, además de que ya se
cuenta con criterios de interconexión reducidos y
simplificados.
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Desarrolla IPN fármaco contra la isquemia cerebral

E

l Instituto Politécnico
Nacional (IPN) desarrolló
un fármaco que deshace
los coágulos después de seis a
diez horas de presentarse un
evento de isquemia cerebral y
recupera 70 por ciento de las
neuronas dañadas.
La isquemia cerebral es la
interrupción del suministro
sangre, que interrumpe el
flujo de oxígeno y nutrientes
necesarios para mantener
el funcionamiento de las
células del cerebro, y según la
ubicación, la medida y cuánto
tiempo dura este evento,
el paciente podría sufrir
deterioros, estado de coma e
incluso morir.
Si bien el tratamiento actual
administra fibrinolíticos que
deshacen los coágulos, sólo
son efectivos dentro de las
tres primeras horas después
del evento; en contraste con
el fármaco politécnico que
aumenta el tiempo de acción,
destacó esa casa de estudios.
En un comunicado, detalló
que la investigadora Guadalupe
Cleva Villanueva López, de la
Escuela Superior de Medicina
(ESM), cambió la estructura
química de un fármaco
utilizado en Europa para

tratar la artritis y descubrió
un nuevo fibrinolítico, el cual
sirvió para desarrollar el del
IPN.
Cuando existe un infarto
cerebral, una gran cantidad de
neuronas muere y otra queda
en “estado de pausa”, a esto se
le conoce como “penumbra”.
El fármaco desarrollado
demuestra 70 por ciento de
efectividad en la recuperación
de esas células, de acuerdo con
los resultados de un estudio
en roedores.
Este,
abundó,
consistió
en administrar un fármaco
tres horas después de ligar
la arteria cerebral y carótida
derecha en esos animales;
tiempo equivalente en los
humanos a seis y diez horas,
tras sufrir la isquemia.
Diagnosticar
este
padecimiento
en
México
es
complicado
porque
los
síntomas
como
adormecimiento
facial,
muscular
y
falta
de
coordinación
motora,
no
se detectan a tiempo y en
consecuencia
la
atención
médica y la administración
del tratamiento es tardía,
puntualizó Villanueva López.

Así
que
una
de
las
motivaciones para hacer esta
investigación fue el aumento
en el número de pacientes que
presentan isquemia cerebral
entre los 45 y 50 años. El nuevo
uso del fármaco está protegido
por una patente provisional
en Estados Unidos.

La oficina que lleva a cabo
el trámite indaga que no
exista otra investigación igual
en el mundo, una vez que se
verifique, la idea quedará
protegida, por lo que el equipo
politécnico espera obtener los
papeles definitivos en mayo
del próximo año, añadió.

Destacan importancia del entrenamiento físico

A

ctualmente,
el
entrenamiento de fuerza
forma parte integral en
cualquier rutina de ejercicio,
desde correr, nadar o practicar
spinning,
este
tipo
de
entrenamiento ofrece múltiples
beneficios como: perder grasa,
mejorar el sistema óseo y la
condición física.

Uno de los principales mitos
del entrenamiento de fuerza
es que sirve únicamente para
aumentar el volumen de los
músculos y “ponerse fuerte”,
pero cada día es más habitual
que cualquier tipo de deportista
desde principiante hasta experto
lo practique para fortalecer el
cuerpo y beneficiar su sistema

cardiovascular. De acuerdo con
Omar Castillo, Master Coach de
Precor, los ejercicios de fuerza
y resistencia es la tendencia
de fitness más importante
para 2016, ya que a través de
un entrenamiento progresivo y
estratégico, es decir, sin invertir
una gran cantidad de tiempo se
logran grandes resultados.
“Una de las principales
virtudes es que es un ejercicio
en donde no es necesario gastar
mucho tiempo en el gimnasio,
basta con entrenar media hora
tres veces a la semana para
mejorar el estado físico” señala
Castillo.
Cabe
destacar
que
las
investigaciones
realizadas
durante los últimos años han
revolucionado la manera de
hacer el ejercicio, ahora se sabe
que más allá de cargar pesas,
el entrenamiento de fuerza
evita la pérdida de músculo
durante la vejez, retrasando el
envejecimiento y se ha convertido
en un aliado para el corazón, al
maximizar los beneficios de los
ejercicios cardiovasculares.
“No importa el ejercicio que
se practique, la intensidad o el
tiempo, una rutina de fuerza

siempre será benéfica para lograr
mejores resultados. Además
sugiero una alimentación sana
y muy buena hidratación para
tener un estilo de vida saludable
a largo plazo”, indica Omar
Castillo.
Asimismo, explica el Master
Coach de Precor, que con un buen
tono muscular se pueden realizar
las actividades diarias de mejor
manera como subir escaleras,
levantarse de la silla, reducir
el estrés diario y conservarse
saludable
disminuyendo
la
presión arterial, los lípidos o
grasas en la sangre, mantener
el nivel de glucosa estable y lo
más importante sentirse feliz
por la cantidad de serotoninas y
endorfinas que genera el cuerpo.
De esta forma, nunca es tarde
para empezar un entrenamiento
de fuerza. El experto señala que
lo más conveniente es buscar
un entrenador especializado
que sugiera el programa más
adecuado de acuerdo a las
necesidades y los objetivos que
se quieran lograr, pero siempre
se deberá integrar a cualquier
tipo de rutina física ejercicios
que fortalezcan los principales
músculos del cuerpo.
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Confirman muerte de fundador
del cártel La Familia Michoacana

arlos Rosales Mendoza, conocido
como “El Carlitos” o “El Tísico”,
fundador del cártel de La Familia
Michoacana y compadre del capo
Osiel Cárdenas, fue hallado muerto
y con signos de tortura junto a tres
hombres en el occidental estado
mexicano de Michoacán, informaron
las autoridades.
La Procuraduría General de
Justicia de Michoacán confirmó la
muerte de Rosales Mendoza, quien
era identificado por autoridades
mexicanas como un peligroso
narcotraficante capaz de reorganizar
bandas de narcotraficantes y de
contar con el apoyo del cártel del
Golfo.
El cadáver de Rosales Mendoza
apareció junto al de tres hombres
más en la autopista Siglo XXI, que
une Morelia -capital del estado- con
la costa del pacífico.
Los cuerpos presentaban severas
huellas de tortura e impactos de arma
de fuego, y fueron abandonados en el
estacionamiento de la caseta de peaje
del poblado de Santa Casilda, en el

municipio de Gabriel Zamora. Rosales
Mendoza fue detenido en octubre de
2004 en su residencia al sur de Morelia
tras ser identificado por el Gobierno
mexicano como el responsable de
organizar la irrupción el 5 de enero
de ese año de un comando armado
de más de 40 sicarios en el penal del
municipio de Apatzingán, de donde
se fugaron 25 reos, entre ellos cinco
peligrosos asesinos.
El narcotraficante salió de prisión
en mayo de 2014 y autoridades
mexicanas lo recapturaron en agosto
pasado pero logró evadir la prisión
al pagar una fianza por el delito de
Portación de Arma de Fuego.
“El Carlitos” era investigado por
la fiscalía de Michoacán como el
narcotraficante que buscaba retomar
el control de las operaciones de la
producción y tráfico de drogas en el
estado.
Antes de ser detenido, Rosales
Mendoza fungió como jefe de los
narcotraficantes Nazario Moreno
González “El Chayo”, Servando Gómez
Martínez “La Tuta”, Enrique

Plancarte Solís “El Kike” y Dionisio
Loya Plancarte “El Tío”, quienes
abandonaron La Familia Michoacana
y fundaron el cártel de Los Caballeros

Templarios.
En 2014, el Gobierno mexicano
abatió a “El Chayo” y a “El Kike”, y
detuvo a “La Tuta” y a “El Tío”.

Aseguran especies endémicas
para acreditar la legal procedencia de los
ejemplares marinos.
Además se presentaron dos denuncias
penales cuando se establecieron los elementos
de prueba para tipificar el delito ambiental
correspondiente ante la Procuraduría General
de la Republica (PGR).
Del mismo modo, las artes de pesca
aseguradas fueron decomisadas debido a que
tienen un diseño específico para la extracción
ilegal de la Totoaba, lo que pone en riesgo a la
población de la Vaquita Marina.
La Profepa explicó en un comunicado
que ambas especies coinciden en zonas de

I

nspectores
de
la
Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
(Profepa)
aseguró
543
ejemplares o partes de Totoaba
en este año como parte del
Programa de Atención Integral
al Alto Golfo de California.
La estrategia central de este
programa es la coordinación
de los tres órganos del gobierno
en el polígono natural donde
habitan la Vaquita Marina y
la Totoaba, ambas, especies
endémicas.
El aseguramiento de los
ejemplares se llevó a cabo en
diversas acciones coordinadas
con personal de la Secretaría
de la Defensa Nacional
(Sedena),
Secretaría
de
Marina (Semar), Procuraduría
General de la Republica
(PGR), Policía Federal División
Caminos, Policías Estatales y
Municipales.
Durante el año, el personal

de la Profepa ha realizado
299 recorridos de inspección
y vigilancia, de los cuales 146
fueron vía marítima, seis
aéreos y 147 terrestres y puso
a disposición del Ministerio
Público Federal (MPF) a 25
personas.
Además,
dentro
de
las
acciones
conjuntas,
los inspectores de esta
dependencia participaron en
32 filtros carreteros y llevaron
a cabo la ejecución de 35 actas
administrativas.
Dentro
de
los
procedimientos
federales
administrativos instaurados
por la Delegación en Baja
California se aseguraron 36
embarcaciones, dos vehículos
y 273 artes de pesca.
Los
aseguramientos
se realizaron porque los
responsables no presentaron la
documentación y los sistemas
de
control
establecidos

agregación y alimento, por ello, se les dará
como destino final la destrucción.
La Vaquita Marina y la Totoaba son especies
que se encuentran listadas en la Norma
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010,
bajo la categoría de “Peligro de Extinción”, por
lo que se llevan a cabo esfuerzos permanentes
para su protección y conservación mediante
el Programa de Atención Integral al Alto Golfo
de California.
La Delegación Federal de la Profepa en
Baja California, en lo que va del año realizó
el aseguramiento de 17 mil 650 toneladas de
piedra bola y chicharrón.
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Celebramos brindis los locutores de México
El pasado 16 de diciembre justo cuando dan inicio las
tradicionales posadas, la Asociación Nacional de Locutores
de México que me honro en presidir, disfrutamos de una
reunión con los agremiados a esta Asociación, que se llevó
a cabo en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores
Ferrocarrileros de la República Mexicana, cuyo líder nacional
es el Diputado Federal; Víctor F. Flores Morales.
Fue así que esa tarde- noche contamos con un elenco
artístico que hizo a los presentes disfrutar de las actuaciones
de cado de ellos como fueron; Many Guzmán interpretando
canciones del cantante Enrique Guzmán, para bailar el Grupo
Kalirumba Campeche Show,
así como la cantante española
Xandra, el Trio los Dandy´s,
con canciones románticas
para recordar esa bella época,
Yesenia la gitana y finalmente
cerrando Sabor Caribeño, que
nos hicieron bailar al igual que
los otros grupos.
Además contamos con el
patrocinio de los prestigiados
productos Grand Douglas, para
acompañar
los deliciosos
bocadillos
proporcionados
por el lugar que consistieron
en ensalada, salmón, queso,
caviar que por cierto estuvieron
deliciosos.
También
estuvieron
presentes
directivos
de
la
Asociación
Nacional
de Locutores de México,
representantes de Diputados
y Senadores e
invitados
especiales, a los cuales les
agradecimos
su
presencia
y
comentarles
que
continuaremos con nuestra
labor al frente del micrófono,
para informar oportunamente
las noticias del acontecer diario
de nuestro país así como de
las noticias generadas en el
mundo.
Además
entregamos
credenciales a los nuevos socios
y les tomamos la respectiva
protesta, ya que cada mes
lo hacemos en nuestra sede
ubicada en las calles de Praga
en la colonia Juárez, donde
festejamos a los compañeros
locutores que durante el mes en
curso cumplen años. También
asistieron los luchadores; el
Monje Blanco, Jr, el Mosco,
Coloso Colosetti,
Cada año los profesionales
del micrófono convivimos y
disfrutamos de esta reunión,
ya que es un momento de
relajarse y estrechar los lazos
de amistad para desear toda
clase de parabienes a los
familiares y amigos, quienes
solo nos vemos en estas
reuniones ya que generalmente
están trabando en diferentes
áreas de la comunicación en
diversos medios radiofónicos y
telefónicos.
Les agrademos a todos y
cada uno de los participantes
que hicieron posible esta
reunión para, celebrar todo un
año de labores al frente de un
micrófono, por todo esto nos
da gusto convivir y cambiar
impresiones entre el gremio.
Todos los locutores les
enviamos un fraternal saludo y
felicitaciones para estas fiestas
decembrinas,
a
nuestros
lectores de El Punto Crítico.
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Vuelve Plaza Sésamo renovado

l programa Plaza Sésamo mostrará una
nueva cara cuando debute el 16 de enero
en la televisión de cable, y lo hará con
ayuda de algunas estrellas. CHISMES 1
En agosto de este año, se anunció que el
show infantil, producido en Estados Unidos
por la televisión pública, había firmado
un contrato por cinco temporadas con la
cadena HBO, en un intento por volverlo más
redituable.
Ahora, el canal ha dado a conocer el primer
tráiler de la emisión, en el que participan Jon
Hamm, Pharrell Williams, Tina Fey, Usher,
Gwen Stefani y Tracee Ellis Ross, entre otras
celebridades.
En el video de un minuto, los fans pueden
ver a los personajes clásicos del show, como

Enrique y Beto, Elmo, Abelardo, el Conde
Contar y el Monstruo Comegalletas alternado
con los artistas.
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PRUEBA QUE ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES
CAMPECHE YA ESTABA HABITADA

T

Documenta INAH
obra hidráulica maya

ras examinar un chultún -depósito de agua
de lluvia de características prehispánicas de
la cultura maya- localizado en el barrio de

San Francisco, arqueólogos
del Instituto Nacional de
Antropología
e
Historia
(INAH) en Campeche documentaron
su sistema constructivo y asociación
con materiales culturales de esa
época.
En un comunicado difundido por
el INAH, los especialistas Heber Ojeda
Mas y Carlos Cervera Díaz detallaron
que la exploración arqueológica del
chultún mostró que fue realizado por
los antiguos mayas al excavar la laja
natural.
“El hallazgo del chultún es prueba
contundente de que, mucho antes
de la llegada de los españoles, el
lugar que hoy ocupa la ciudad de San
Francisco Campeche ya lo habitaban
los antiguos mayas”, comentó Heber
Ojeda.
Apuntó que el depósito localizado
tiene una boca de forma circular de 40
centímetros de diámetro, un cuello de
28 centímetros de altura que da paso
a una cámara con forma de campana
de 1.80 metros de altura y una base de
1.90 metros de diámetro.
Estos sistemas hidráulicos, agregó,
se hacían de varias formas: irregular,
de campana y de botella. Luego
eran repellados, se les colocaba un
aplanado y a veces se decoraban con
motivos acuáticos.
Por las referencias que tienen de
estas construcciones, los arqueólogos
del INAH suponen que la obra
prehispánica explorada en el barrio
de San Francisco debió tener una tapa
de piedra caliza, sin embargo no se
encontró en el área.
La evidencia señala que el chultún,
que después de ser explorado fue
rellenado con tierra negra para su
conservación, pertenece al periodo
Clásico, entre los años 600 al 1000
después de Cristo.
Además de esta obra hidráulica,
en diferentes puntos de la ciudad los
arqueólogos han localizado evidencias
de construcciones prehispánicas que
señalan que la ocupación inició hacia
el año 300 d.C., concluyó el INAH.
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Preparan sorpresa
en Chivas

nte la salida de Carlos
Fierro del Guadalajara,
el
Director
Técnico
rojiblanco, Matías Almeyda,
ya prepara una sorpresa entre
la gente con la que ha podido
complementar su plantel. El
“Pelado” prepara un as bajo la
manga, y como tal, asegura
que va a sorprender.
Al ser cuestionado sobre la
salida del joven sinaloense,
Almeyda habló del porqué
abrirle la puerta, sin embargo,
entre la gente que volvió a
la institución prepara una
sorpresa.

“Carlos tiene un gran
potencial consideró que es el
momento y creo que él también
pretendía un nuevo aire y
cuando es así yo no soy de
retener a los jugadores. Es un
gran jugador, con muchísimo
talento y futuro pero en esa
posición he descubierto a un
jugador que seguramente va a
sorprender”, indicó Almeyda.
Según cercanos al Cuerpo
Técnico,
el
delantero
colimense Marco Antonio
Granados, es el jugador que
ha llenado el ojo del técnico
argentino.
El
delantero,
conocido como “La Pantera”,
ha sido seleccionado nacional
en
categorías
inferiores.
Ya jugó un Mundial en la
categoría Sub 17, y el torneo
pasado estuvo cedido con
Venados de Mérida.
“Hay variantes y creo que
está bien, la pretemporada
vino bien para que sepan
a qué vamos a jugar, cómo
vamos a jugar y los puestos.
Como
dije,
están
ahí
jugándosela entre ellos con
una competencia sana, que
es lo que intento provocar”,
aseguró el argentino.
EL “GULLIT” NO ES
UN SALVADOR
Por otro lado, Almeyda le
quitó carga de los hombros a

Carlos “Gullit” Peña, de quien
argumentó que no será el
hombre que llegue al Rebaño
a asumir una responsabilidad
importante en el plantel
tapatío. Si bien tendrá un
peso específico, el colectivo
rojiblanco
deberá
sacar
adelante a Chivas.
“Ya hable con él y no
considero que sea el salvador,
sino que acá hay un grupo,
fue
contratado
por
sus
características positivas, es un
jugador que querían muchos
equipos, Chivas lo pudo ganar
y se está adaptando, se ha
adaptado rápido y día a día
se va adaptando más porque
nuestro sistema es diferente a
otros equipos”, concluyó.
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