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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, con noticias que tengan a la mano, con 
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de 
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de sucedió el  evento de que se trata; con esta 

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Durante todo este 2015, 
hemos sido testigos de 
una serie de noticias que 

mucho desalientan el espíritu 
nacional. Crimen, corrupción, 
impunidad, incompetencia, 
ineficiencia, son palabras que 
colman la mayoría de las notas 
periodísticas de la prensa 
nacional, las redes sociales y 
las conversaciones de café. El 
discurso político del gobierno 
no convence; las acciones para 
abatir estos males se perciben 
insuficientes y escasos; al 
tiempo que el discurso de 
oposición se escucha hueco, 
oportunista, simplemente 
contestatario, sin que se aporte 
o mejore nada. Son simples 
acusaciones que, a la hora de 
la negociación política, dejan 
de existir y parecen como si 
jamás hubieren ocurrido.

Pareciera que de nada 
valieron los ofrecimientos 
de mejoría y bienestar 
generalizado, hecho hace 
quince años, cuando se vendió 
a alternancia política como 
la panacea y el remedio a 
todos los males nacionales. 
Desgraciadamente, existe 
la percepción que la 
incompetencia, la incapacidad 
y el cinismo se han apoderado de 
todas las expresiones políticas, 
en vez de las convicciones, 
principios e ideales que dan 
forma a sus Declaraciones de 
Principios; y que ya no hay 
profesionalismo ni carrera 
política, desgraciadamente 
aparece mucho advenedizo que 
no está capacitado para ejercer 
las funciones de gobierno, sólo 

arribistas que, por saber gritar 
e increpar a las autoridades, 
llegaron a los cargos electivos 
y a las oficinas públicas, sin la 
conciencia, ni el conocimiento, 
ni la voluntad necesarios para 
ejercer el poder político.

Los discursos de crítica y 
señalamientos sólo sirven 
para incendiar la arenga 
política, pues no hay partido 
que sea ajeno a los escándalos 
de corrupción, ni siquiera esos 
que se autoerigen como mesías 
y crearon institutos políticos 
para agremiar feligreses en 
vez de militantes. Hoy la 
política exige acciones firmes 
y contundentes para ganar 
legitimidad y no discursos 
banales y frases huecas que 
pretenden lavar caras que son 
impresentables. Es necesario 

que el gobierno vuelva a 
construir credibilidad entre 
la población que hoy percibe 
a los gobernantes como sus 
enemigos, en vez de los aliados 
que deben ser.

Para ello es indispensable 
estar informados, primero 
de las funciones que realizan 
cada una de las instituciones 
públicas para, después, exigir 
a cada quién que cumpla con 
cada una de sus obligaciones. 
Así, mientras mejor 
conozcamos lo que hacen las 
instituciones, podremos exigir, 
con precisión, el cumplimiento 
de sus obligaciones, para que –
de una vez por todas– dejemos 
de lado el eterno muro de 
las lamentaciones para que 
pasemos al universo de los 
hechos y realidades.

Sigue sin convencer 
el discurso político
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El diputado Daniel Ignacio 
Olivas Gutiérrez (PAN) propone 
un exhorto al Ejecutivo federal 

para que a partir de enero de 2016 
permita la libre importación de 
gas LP, a fin de disminuir su precio 
a los consumidores, ya que su 
costo en el país es 356 por ciento 
más elevado que el del extranjero.

Asimismo, plantea diseñar 
e implementar un Programa 
de Apoyos Focalizados a los 
consumidores de este producto 
para proteger a la población más 
marginada del país, a efecto de 
cumplir lo que mandata la Ley de 
Hidrocarburos.

El secretario de la Comisión 
de Economía e integrante de la 
de Energía, indicó que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) importa el 
gas LP que no puede producir, 
principalmente de Estados Unidos, 
lo que equivale a 30 por ciento de 
la demanda nacional.

La paraestatal, dijo, puede 
importar este producto a menos de 
4 pesos por kilogramo, mientras 
que el gobierno ha definido el 
precio al público en 14.25 pesos 
por kilo, lo que se traduce para 
las familias mexicanas en un 
desembolso de 142 pesos por un 
cilindro de 10 kilos, y de 285, por 

uno de 20 kilos, “siendo que los 
ingresos promedio se encuentran 
severamente limitados”, enfatizó.

Pemex, explicó, define el precio 
de primera venta o de primera 

mano en sus centros procesadores 
en por lo menos el doble del precio 
de gas de importación. El costo al 
distribuidor de gas LP es de 10.98 
pesos por kilo, mientras que el 

precio del kilo de gas de origen 
estadounidense es de 3.48 pesos, 
más el flete marítimo o terrestre 
de importación de 50 centavos, 
lo ubica en México a 4 pesos por 
kilogramo.

Olivas Gutiérrez señaló que 
el elevado costo del gas LP 
no permite aspirar a mayor 
competitividad y llegar a mejores 
mercados, lo que se refleja en la 
poca generación de empleos y el 
escaso crecimiento económico, 
aunado a que este producto es de 
gran utilidad en los hogares y es 
considerado el principal insumo 
de la microindustria.

El mercado de gas LP se ha 
distorsionado, explicó, cuando la 
Reforma Energética, aprobada en 
la pasada legislatura, considera 
que el aprovechamiento de los 
recursos energéticos debe ser 
en favor de mayor inversión y 
generación de empleos, a partir 
de iniciativas que promuevan el 
abasto de energía en cantidades 
suficientes y a costos competitivos.

“La Ley de Hidrocarburos no 
puede ser letra muerta o retardar 
su aplicación; esto conllevaría a 
más deterioro de la ya precaria 
economía, por lo que urge lograr 
un mercado competitivo”, añadió.

EN MÉXICO, CUESTA 356% MÁS QUE EN EL EXTRANJERO

Libre importación disminuiría precio de gas LP 

Enfrentan graves problemas 
micro y pequeñas empresas

El diputado Apolinar Casillas 
Gutiérrez (PAN) afirmó que las 
micro y pequeñas empresas, que 

conforman más del 95 por ciento del 
total de la industria, lamentablemente 
enfrentan muchos problemas, por lo 
que es necesario apoyarlas para que 
generen propuestas sólidas con visión 
empresarial.

De acuerdo con la Secretaría 
de Economía, el 90 por ciento son 
microempresas, 5.8 por ciento son 
pequeñas y medianas y 2 por ciento 
son grandes; las micro son auténticos 
eslabones de la producción que exportan 
y generan el 90 por ciento de los empleos 
directos en el país.

A través de un punto de acuerdo 
publicado en la Gaceta Parlamentaria, el 
legislador planteó solicitar a la Junta de 
Coordinación Política crear una Comisión 
Especial para dar apoyo a los comerciantes 
en pequeño y microempresarios, a fin de 
fortalecer la economía familiar.

Los objetivos principales de dicha 
comisión serán: trabajar coordinadamente 
y en colaboración con las dependencias 
municipales, estatales y federales para 
lograr el crecimiento económico y dar 
seguimiento a los trámites de solicitud 
de apoyo de los diversos programas que 
se otorgan para los emprendedores por 
estancias federales y estatales.

Casillas Gutiérrez comentó que 
desgraciadamente existen muchos 
problemas a los que se enfrentan los 
microempresarios y pequeños comerciantes 
como rezago tecnológico, difícil acceso 
al financiamiento bancario o de otras 
instituciones, débil poder de negociación 
ante proveedores de materias primas, falta 
de capacitación, de información de procesos 
técnicos, de mercado y competencia.

Asimismo, desconocimiento de la 
simplificación administrativa, baja 
productividad y calidad de producto 
y servicio y baja capitalización en las 
empresas con menos de cinco trabajadores.

Todo esto, indicó, conlleva a que su 
crecimiento sea limitado y “a pesar de 
que el gobierno ha creado programas, 
para que puedan acceder a un apoyo 
financiero con alguna de las instituciones 
bancarias participantes, estos no han sido 
suficientes para lograr los apoyos que se 
requieren”.

Ante ello, consideró necesario apoyar 
a los comerciantes en pequeño y a los 
microempresarios para que puedan 
generar propuestas sólidas con visión 
empresarial, que les permita acceder a 
los apoyos; así también, que conozcan sus 
limitantes, sus restricciones y aprovechen 
sus fortalezas para que puedan crecer 
económicamente y seguir siendo fuente 
de empleo y sustento familiar.

REPRESENTAN MÁS DEL 95 POR CIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL
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La responsabilidad del Estado frente a la 
niñez y la adolescencia mexicana 

Hace unas semanas, estudiosos de la 
familia y algunos senadores de diversos grupos 
parlamentarios nos reunimos en el Segundo 
Congreso Nacional de la Familia y Desarrollo 
Humano 2015. En mi participación abordé el tema 
de la responsabilidad del Estado frente a la niñez y 
la adolescencia mexicana. Partí de la consideración 
de que la familia es un hecho natural, vital, que no 
depende o está sujeta a la voluntad del Estado; es 
una institución de transmisión de valores como la 
solidaridad y el amor, además de ser la base para el 
desarrollo humano. Para los niños –y no solamente 
para ellos−, la familia es el espacio emocional 
donde se forman los principales vínculos afectivos, 
su personalidad y sus patrones de conducta. Sin 
embargo, eso no excluye la responsabilidad del 
Estado frente a este grupo de la población. Según 
el Consejo Nacional de Población (Conapo), en junio 
de este año había en el país más de 40 millones de 
menores de 18 años de edad, lo que representaba 
33 por ciento del total de la población nacional. 
De ellos, según el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 54% 
se encontraba en situación de pobreza; es decir, 
21.2 millones de niños y adolescentes tenían 
carencias en el ejercicio de al menos uno de sus 
derechos sociales, y vivían en hogares sin acceso 
a recursos monetarios para adquirir los bienes y 
servicios requeridos para su desarrollo.De acuerdo 
con cifras del mismo organismo, los niveles de 
pobreza de la población infantil y adolescente 
son significativamente más altos que los de los 
adultos (10 puntos porcentuales por arriba de estos 
últimos).Peor aún, en nuestro país casi el 100 por 
ciento de los niños indígenas padecen una o más 
carencias sociales; 87 por ciento no tiene acceso 
a la salud; 63 por ciento no cuenta con servicios 
básicos en la vivienda, y casi 40 por ciento sufre 
de carencia por acceso a la alimentación. 
Es evidente que estos niños viven en un contexto 
de constante violación a sus derechos, incluyendo 
los principios rectores de no discriminación, 
derecho a la vida, a la supervivencia y al 
desarrollo. Además, un aspecto muy relevante 
que muestra la crisis por la que está pasando 
tanto la regiduría del Estado, como de la familia, 
frente a la niñez y la adolescencia mexicana, es 
el número de jóvenes en conflicto con la ley, así 
como la participación cada vez mayor de niños 
y adolescentes en actos delictivos. En el sistema 
penitenciario hay más de 11 mil adolescentes 
internados, y −extraoficialmente− se calcula que 
aproximadamente desde 2006 se han detenido a 
más de 7 mil niños y menores de edad involucrados 
en el narcotráfico. Frente a esta realidad nacional, 
se hace impostergable la discusión sobre el enfoque 
de los programas sociales; pues es evidente que 
la inversión para apoyar el desarrollo social es la 
forma más sensible y concluyente para expresar 
la voluntad política de hacer efectivos los derechos 
económicos, sociales y culturales de los menores. 
Más aún, se hace necesaria la armonización de la 
legislación vigente con la asignación de recursos, 
a fin de precisar la conexión entre el proceso de 
asignación presupuestaria y los planes de acción 
para mejorar la situación de la infancia, pues no 
debemos olvidar que es responsabilidad del Estado 
asegurar el respeto de cada uno de los derechos 
de los niños y adolescentes en nuestro país. 
Finalmente, con motivo de las tradiciones y fiestas 
navideñas, quiero enviarles mis mejores deseos y 
recordar que en estos días tenemos la oportunidad 
de dedicar nuestro tiempo y atenciones a la familia 
y los amigos, pero muy especialmente a nuestros 
niños y adolescentes. El mejor regalo navideño 
es estar con nuestros seres queridos. Mi familia 
y yo les enviamos un abrazo afectuoso a ustedes 
y aquellos a quienes más quieren. ¡Felices fiestas 
decembrinas! 

* Senador por Yucatán. Secretario de las 
comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario 
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Se vislumbra 2016 sumamente 
difícil para las finanzas del país

ADEMÁS PARA LA POBLACIÓN, TRABAJADORES Y CLASES MEDIAS: FLORES SONDUK

La diputada Lluvia Flores 
Sonduk (PRD), secretaria de 
la Comisión de Economía, 

aseguró que el año “que está 
tocando la puerta se vislumbra 
sumamente difícil”, no sólo para 
las finanzas del país, sino para la 
población, para los trabajadores y 
las clases medias.

“El ejemplo de esto es el 
menosprecio del gobierno al 
aumentar sólo tres pesos el 
salario mínimo para el 2016, lo 
que demuestra que su prioridad 
no son las clases medias ni 
los obreros pobres y sí, por el 
contrario, el pago de la creciente 
deuda externa y privada, como lo 
ha venido imponiendo de décadas 
atrás el Banco Mundial”, afirmó.

Lamentó que en la Ley de 
Ingresos de la Federación y en el 
Presupuesto de Egresos (PEF) 2016, 
aprobados en por el Pleno el pasado 
19 de octubre y 13 de noviembre 
respectivamente, se impida una 
mejoría en la economía de la 
población.

“Porque el presupuesto no 
favorece a las clases sociales al 

disminuir éste, al tiempo que las 
políticas públicas están diseñadas 
para que el PRI gane un número 
mayor de simpatías en las 13 
entidades donde en el próximo 
año se renovarán los Poderes 
Ejecutivos estatales y locales”.

Afirmó que “uno es el discurso 
del gobierno en el que presume en 
sus mensajes propagandísticos 
la mejoría de la población, y otro 
cuando las amas de casa regresan 

con sus bolsas del mandado con 
menos productos de la canasta 
básica porque los salarios 
simplemente son insuficientes, 
además de que el peso se sigue 
devaluando”.

Aseguró que a los jóvenes entre 
15 y 24 años “les darán con la puerta 
en las narices” cuando busquen 
un empleo y una experiencia muy 
parecida tendrán los adultos de 25 

a 44 años, igual que a los adultos 
mayores, amén de que el salario 
mínimo en México es uno de los 
más bajos del mundo, cuando 
apenas si tres cubrirían el costo 
de una canasta básica.

Flores Sonduk detalló que en 
la administración de Enrique 
Peña Nieto se han creado 1.3 
millones de puestos de trabajo 
con pagos de hasta dos salarios 
mínimos, cuando, al menos, se 
deberían de crear 1.5 millones 
de puestos de trabajo al año, 
mientras que más de un millón 
de personas se encuentran sin 
acceso a instituciones de salud ni 
a prestaciones sociales.

Expuso que el panorama se 
observa más preocupante ya que 
el desplome de los precios del 
petróleo es constante.

“Lo cual se verá reflejado en 
la caída de los presupuestos de 
diversas dependencias como 
son los casos de Pemex, CFE, 
Comunicaciones y Transportes, 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, entre 
otros muchos rubros”, finalizó.
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Minimizan reducción del presupuesto del TEDF
El magistrado presidente del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal (TEDF), 
Armando Hernández Cruz, confió en 

que la reducción en el presupuesto que 
el organismo ejercerá durante 2016 no 
entorpecerá o paralizará sus labores.En 
2016 el tribunal electoral capitalino ejercerá 30 
millones 904 mil 691 pesos menos que este año, 
cuando la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) le autorizó 248 millones 436 
mil 667 pesos.En entrevista, Hernández Cruz 
planteó que si bien 2016 no será un año electoral 
para la capital del país durante los ejercicios de 
consulta y de comités ciudadanos se reciben 
más impugnaciones que en una contienda 
local ordinaria.Comentó que el tribunal parte 

de la base “de un presupuesto limitado que 
nos fue asignado para este ejercicio 2016, con 
la idea de que como no hay proceso electoral 
y la dinámica es menor”.Para el magistrado 
“es un gran reto dejar claro a todos los actores 
políticos y tomadores de decisiones no sólo en 
materia presupuestal sino también electoral, 
el impacto que tienen todos los órganos 
autónomos de la capital como es el TEDF, de que 
su labor no se constriñe a la toma de decisiones 
judiciales en procesos electorales.“Esto es la 
labor más allá y son de gran relevancia para 
la ciudad como los procesos de participación 
ciudadana que se registran año con año o 
como el relativo a la Consulta Ciudadana sobre 
el Corredor Chapultepec-Zona Rosa”, externó.

Entre percepciones y realidades: Dejar atrás
 el eterno muro de lamentaciones

Durante todo este 2015, hemos sido testigos de una serie de 
noticias que mucho desalientan el espíritu nacional. Crimen, 
corrupción, impunidad, incompetencia, ineficiencia, son 
palabras que colman la mayoría de las notas periodísticas 
de la prensa nacional, las redes sociales y las conversaciones 
de café. El discurso político del gobierno no convence; las 
acciones para abatir estos males se perciben insuficientes y 
escasos; al tiempo que el discurso de oposición se escucha 
hueco, oportunista, simplemente contestatario, sin que se 
aporte o mejore nada. Son simples acusaciones que, a la hora 
de la negociación política, dejan de existir y parecen como si 
jamás hubieren ocurrido.

Pareciera que de nada 
valieron los ofrecimientos 
de mejoría y bienestar 
generalizado, hecho hace 
quince años, cuando se vendió 
a alternancia política como 
la panacea y el remedio a 
todos los males nacionales. 
Desgraciadamente, existe 
la percepción que la 
incompetencia, la incapacidad 
y el cinismo se han apoderado de 
todas las expresiones políticas, 
en vez de las convicciones, 
principios e ideales que dan 
forma a sus Declaraciones de 
Principios; y que ya no hay 
profesionalismo ni carrera 
política, desgraciadamente 
aparece mucho advenedizo que 
no está capacitado para ejercer 
las funciones de gobierno, sólo 
arribistas que, por saber gritar 
e increpar a las autoridades, 
llegaron a los cargos electivos 
y a las oficinas públicas, sin la 
conciencia, ni el conocimiento, 
ni la voluntad necesarios para 
ejercer el poder político.

Los discursos de crítica y 
señalamientos sólo sirven 
para incendiar la arenga 
política, pues no hay partido 
que sea ajeno a los escándalos 
de corrupción, ni siquiera esos 
que se autoerigen como mesías 
y crearon institutos políticos 
para agremiar feligreses en 
vez de militantes. Hoy la 
política exige acciones firmes 
y contundentes para ganar 
legitimidad y no discursos 
banales y frases huecas que 
pretenden lavar caras que son 
impresentables. Es necesario 
que el gobierno vuelva a 
construir credibilidad entre 
la población que hoy percibe 
a los gobernantes como sus 
enemigos, en vez de los aliados 
que deben ser.

Para ello es indispensable 
estar informados, primero 
de las funciones que realizan 
cada una de las instituciones 
públicas para, después, exigir 
a cada quién que cumpla con 
cada una de sus obligaciones. 
Así, mientras mejor 
conozcamos lo que hacen las 
instituciones, podremos exigir, 
con precisión, el cumplimiento 
de sus obligaciones, para que –
de una vez por todas– dejemos 
de lado el eterno muro de 
las lamentaciones para que 
pasemos al universo de los 
hechos y realidades.

@AndresAguileraM
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Washington.- Ataques 
aéreos de la coalición 
militar que combate 

al Estado Islámico (EI) mató a 
10 líderes de ese grupo radical 
en diciembre, incluyendo al 
menos dos vinculados con los 
ataques en París, confirmó hoy 
el Departamento de Defensa.

“Matamos (a Charaffe 
Mouadan)”, señaló en rueda de 
prensa desde Bagdad el coronel 
Steve Warren, portavoz de la 
operación militar de Estados 
Unidos en contra de EI.

Precisó que el pasado 24 
de diciembre fue ultimado 
Mouadan, quien tenía “vínculos 
directos” con el autor intelectual 
de los ataque en París en 
noviembre pasado que dejaron 
130 muertos y decenas de heridos.

Warren enlistó a los otros 
cabecillas que fueron muertos a 
lo largo del mes incluyendo a un 
“especialista en falsificaciones” 
también vinculado a los ataque 
en París, así como a un encargado 
de planear operaciones en el 
exterior que tiene que ver con el 
uso de tecnología para hackeo y 

evasión de vigilancia cibernética.
“Continuaremos persiguiendo 

líderes del EI que han trabajado 
en reclutar y planear e inspirar 
ataques contra Estados Unidos y 
nuestros aliados”, remarcó.

Warren presentó un video 
tomado por drones de la coalición 
en el que se observa el izamiento 

de la bandera de Irak en la recién 
retomada ciudad de Ramadi que 
estuvo desde junio pasado bajo el 
control del Estado Islámico.

Este martes se reportó que el 
primer ministro iraquí Haider 
al-Abadi visitó Ramadi para 
marcar la recuperación de la 
ciudad capital de la provincia de 
Anbar.

Warren indicó que hay 
algunos focos de “insurgencia 
guerrillera” y en los próximos 
días el ejército iraquí, respaldado 
por la coalición, tratará de 
sofocar, pero subrayó que “no 
quedan muchos”.

Apuntó que miembros de 
las fuerzas militares están 
desmantelando bombas dejadas 
por los militantes de Estados 
Unidos en calles y edificios.

Indicó que pese a los progresos 
en Ramadi, las operaciones en 
ciudades como Mosul y Fallujah 
continúan y sugirió que las 
tácticas aplicadas en la ciudad 
recién liberada están siendo 
aplicadas.

El autollamado Estado 
Islámico surgió en 2003 como 
una rama de la red terrorista Al 
Qaeda, aunque posteriormente 
se separó y tomó el control de 
amplias zonas de Siria e Irak, 
donde estableció su califato en 
2014, al frente de su líder Bakr 
al-Baghdadi, quien ha declarado 
una yihad (guerra santa) a 
occidente y a todos los “infieles”.

Año 8, miércoles 30 de diciembre 2015

Confirma EU muerte de líderes del Estado Islámico 

Autoridades estadunidenses 
ordenaron desalojar la 
población de West Alton, en 

el estado de Misuri, por el riesgo 
de inundaciones “potencialmente 
históricas” que se espera empeoren 
en los próximos días.

El gobernador de Misuri, 
Jay Nixon, ordenó a la Guardia 
Nacional que apoye al personal de 
emergencias para proteger a las 
comunidades afectadas por las 
inundaciones.

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) señaló que un 
sistema de tormentas ocasiona 
inundaciones “potencialmente 
históricas” en decenas de ríos del 
centro y sur de Estados Unidos, y 
se espera que continúe hasta los 
primeros días de enero próximo.

La alcaldía de West Alton pidió a 
los habitantes buscar refugio, luego 

que el SMN advirtió que los diques 
del río Misisipi en esa localidad 
habían sobrepasado su capacidad.

Varias localidades en el condado 
de Saint Louis, donde confluyen los 
ríos Misuri y Misisipi, están bajo el 
agua.

La autopista que comunica a 
Misuri con el estado de Illinois 
fue cerrada esta mañana, debido 
a que el nivel del agua la hizo 
intransitable.

El sistema de tormentas ha 
ocasionado al menos 30 muertes en 
todo Estados Unidos, 13 de ellas en 
Misuri, 11 en el área metropolitana 
de Dallas, Texas, cinco en el sur de 
Illinois y una en Georgia.

Las autoridades del Centro 
Correccional Menar en Illinois 
iniciaron la transferencia de 
prisioneros a otras instalaciones, 
debido a las inundaciones.

Al menos 13 muertos por
inundaciones en Missouri
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Alertan sobre proliferación 
de falsos cirujanos 

En México existen más de 20 mil 
médicos cirujanos plásticos falsos o 
mejor conocidos como “charlatanes”, 

por lo que la diputada Elvia Palomares 
Ramírez (PRI) impulsa reformar la 
Ley General de Salud, e incluir la 
cirugía estética y reconstructiva 
en las actividades que requieren 
títulos profesionales o certificados de 
especialización legalmente expedidos 
y registrados por las autoridades 
educativas competentes.

La propuesta enviada a la Comisión 
de Salud para su análisis, precisa que se 
clausurará temporal o definitivamente, 
según la gravedad de la infracción 
y características de la actividad o 
establecimiento, a quienes en sus 
anuncios, documentos, papelería o 
publicidad, incluyan la leyenda “registro 
en trámite” o cualquier otra similar.

La diputada federal por Puebla señaló 
que en nuestro país cada vez son más 
los médicos falsos que se ostentan con 
diplomas expedidos por instituciones 
sin registro oficial, brindando servicios 
de salud en consultorios clandestinos 
donde practican, en su mayoría, cirugías 
estéticas que ponen en riesgo la vida de 

los pacientes.
Destacó que la cirugía estética 

presenta un mayor número de personas 
afectadas por malas prácticas, según la 
Asociación Mexicana de Cirugía Plástica 
Estética y Reconstructiva (AMCPER).

Por cada cirujano médico 
reconstructor especializado, resaltó, 
existen 15 personas que se dicen 
especialistas sin serlo y aplican 
productos como aceite de cocina, de 
coche o para bebé, así como parafina y 
silicón industrial, que pueden provocar 
enfermedades, amputaciones o hasta la 
muerte.

De acuerdo con la Sociedad 
Internacional de Cirugía Plástica 
y Estética (ISAPS, por sus siglas en 
inglés), México ocupa el tercer lugar 
dentro del ranking internacional en 
procedimientos de cirugía estética, 
superado por Estados Unidos y Brasil. 
“Es una gran cantidad de personas que 
se somete a estas intervenciones, lo que 
es alarmante”.

Palomares Ramírez enfatizó que 
este tipo de casos existe debido a que 
es común que individuos se exhiban 
como profesionales en medicina con 

diplomas sin ninguna validez oficial o se 
respaldan con cursos, muchos de ellos a 
través de Internet, que no acreditan los 
conocimientos suficientes para llevar a 
cabo dicha práctica.

Indicó que para el segundo trimestre 
del 2014, había poco más de 343 mil 700 
personas que estudiaron medicina. 
De los profesionistas médicos que son 
activos económicamente, la población 
ocupada asciende a 277 mil 177 personas, 
98.6 por ciento, según la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Aproximadamente existen 1.9 
médicos generales y especialistas por 
cada mil habitantes en el país; algunas 
entidades están por arriba del promedio 
nacional, destacando Distrito Federal, 
Baja California Sur y Nuevo León con 
alrededor de 3 médicos por cada mil 
habitantes, en contraste con Guerrero 
y Zacatecas que registran uno por cada 
mil.

“Es preciso hacer cambios a la Ley 
General de Salud frente a los retos 
actuales que el ejercicio indebido de la 
medicina nos presenta”, subrayó.

Descreditan relación entre uso de 
antitranspirantes y cáncer de mama

La Secretaría de Salud comunicó 
a la Cámara de Diputado que, en 
virtud de no haberse acreditado 

científicamente la evidencia de que 
el uso de parabenos y compuestos de 
aluminio en los antitranspirantes, 
sea factor que incremente el riesgo de 
desarrollar cáncer de mama.

Asimismo, no debe incluirse un 
numeral en la NOM-141-SSA1/SCFI/2012 
relativa al etiquetado para productos 
cosméticos preenvasados.

Explicó que la Agencia Francesa 
de Productos Sanitarios (AFSSAPS) y 
el Comité Científico de Seguridad de 
los Consumidores (CCSC) de la Unión 
Europea evaluaron recientemente la 
exposición dérmica al aluminio.

Concluyó que “no existen 
datos suficientes para establecer 
una relación clara entre el uso de 
antitranspirantes a base de aluminio 

y el cáncer de mama, debido a que 
los estudios disponibles son de mala 
calidad y no se llevaron a cabo con los 
requerimientos actuales”.

Además, el Instituto Nacional 
del Cáncer de Estados Unidos y otras 
autoridades sanitarias internacionales, 
han mencionado que “no hay pruebas 
concluyentes que relacionen el uso 
de antitranspirantes o desodorantes 
a base de aluminio y el posterior 
desarrollo de cáncer de mama”.

Lo que si puede llegar a ocurrir, es 
que los compuestos de aluminio de 
los antitranspirantes produzcan una 
reacción química con el sudor que 
obstruya las glándulas sudoríparas, 
causando irritación en las axilas 
sensibles y dar lugar a reacciones 
alérgicas como dermatitis de contacto, 
acné o picazón.

En el documento publicado en 

la Gaceta Parlamentaria y dado a 
conocer en la Comisión Permanente, 
la Secretaría de Salud recordó que 
AFSSAPS recomendó restringir la 
concentración de aluminio en los 
productos cosméticos a un 0.6 por 
ciento; no utilizar en la piel dañada 
cosméticos que contengan aluminio, e 
incluir esta información en el envase.

La dependencia detalló que la NOM-
141-SSA1/SCFI/2012 en el numeral 5.3.7.24 
establece como leyenda precautoria 
para productos que contenga 
clorhidrato de aluminio /zirconio y 
su complejo de glicina: “no se aplique 
sobre la piel irritada o lastimada”.

Mencionó que los parabenos, son 
productos químicos utilizados como 
conservadores en cosméticos, tales 
como desodorantes, geles de ducha y 
cremas corporales, empleados para 
impedir eficazmente el crecimiento de 
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Alertan sobre proliferación 
de falsos cirujanos PersPectivas económicas

 
Cuando una época nueva comienza, es natural 

preguntarse qué vendrá a continuación. El año que 
comienza no es, sin duda, la excepción. La mayoría 
de los analistas económicos coinciden en señalar 
al 2016 como un año muy complicado, en donde 
se retrasará el esperado repunte de la actividad 
económica en términos globales.

El Banco Mundial (BM), en su informe Perspectivas 
de la Economía Mundial, ha proyectado que la 
economía se recuperará a medida que avance el año 
y que crecerá un 2,8 % este año. Las economías de 
los llamados países del Grupo de los Siete (los siete 
países más ricos del mundo) contribuirán con cerca 
de la mitad del crecimiento mundial este año, a 
diferencia del 2015, cuando aportaron menos del 40 
%. La aceleración de las economías de ingresos altos 
dará un ímpetu importante a los países en desarrollo. 
Se estima que dichas economías inyectarán $6.300 
billones de dólares adicionales a la demanda 
mundial en los próximos tres años, lo que significa 
un aumento considerable con respecto a los $3,900 
billones que contribuyeron durante los últimos tres 
años y supera los aportes previstos de parte de los 
países en desarrollo. Los riesgos financieros a corto 
plazo son menos apremiantes, en parte debido a 
que el peligro de deterioro de la situación se ha 
materializado sin generar grandes conmociones 
y que los ajustes económicos en el último año han 
reducido las vulnerabilidades. El rendimiento por 
concepto de bonos de los países en desarrollo se ha 
reducido y las bolsas de valores se han recuperado; 
en algunos casos, incluso han superado los niveles 
de principios de año, aunque en muchos casos se 
mantienen más bajos que el año pasado (y por un 
margen significativo).

• América Latina. La Comisión económica para 
América Latina (CEPAL) ha sostenido que la actividad 
en América Latina y el Caribe será floja como 
resultado de la estabilización o caída de los precios 
de los productos básicos y los problemas internos. El 
debilitamiento regional se mantienes desde el año 
2013 y perjudica las exportaciones de bienes de varios 
países. Los datos actualizados de Argentina, Brasil, 
México y Perú para el primer trimestre son deficientes 
debido a una variedad de influencias, dentro de las 
cuales se incluye la desaceleración en China. En 
cambio, se espera que Bolivia y Panamá crezcan en 
más de 5 % este año. Se proyecta, asimismo, que las 
exportaciones regionales, incluidos los ingresos por 
concepto de turismo, se consoliden debido al mayor 
crecimiento en los países más avanzados y a mejoras 
en la competitividad luego de la depreciación de 
varias monedas ocurrida previamente. Esto genera 
un modesto aumento de 1,9 % del PIB regional. Se 
prevé que Brasil -sumido en una grave crisis política-, 
a duras penas y crecerá en torno al 1%.

• México. México podría vivir lo que se 
conoce como tormenta perfecta, debido en parte al 
contexto internacional de los precios del petróleo, a 
la devaluación del peso y a la forma en cómo está 
diseñado el gasto del gobierno para este 2016. Será 
crucial que se gaste en forma más inteligente en 
vez de aumentar los gastos. Las dificultades en 
materia de energía, infraestructura y del mercado 
laboral están frenando el crecimiento del PIB y de la 
productividad. Para el BM, la reforma de los subsidios 
energéticos es una posible instancia para generar 
dinero y así aumentar la calidad de las inversiones 
públicas en capital humano e infraestructura física. 
También, es importante empezar a subir el salario, 
para combatir adecuadamente la gran desigualdad 
que afecta al país.

Si bien es cierto que hay que recordar ese cínico 
dicho popular que sostiene que los economistas son 
esos científicos que se pasan medio año haciendo 
predicciones y el otro medio justificando sus 
equivocaciones, es recomendable prepararse para la 
adversidad. Prevenir no está demás, máxime visto el 
nivel de nuestro gobierno.

Descreditan relación entre uso de 
antitranspirantes y cáncer de mama

y el cáncer de mama, debido a que 
los estudios disponibles son de mala 
calidad y no se llevaron a cabo con los 
requerimientos actuales”.

Además, el Instituto Nacional 
del Cáncer de Estados Unidos y otras 
autoridades sanitarias internacionales, 
han mencionado que “no hay pruebas 
concluyentes que relacionen el uso 
de antitranspirantes o desodorantes 
a base de aluminio y el posterior 
desarrollo de cáncer de mama”.

Lo que si puede llegar a ocurrir, es 
que los compuestos de aluminio de 
los antitranspirantes produzcan una 
reacción química con el sudor que 
obstruya las glándulas sudoríparas, 
causando irritación en las axilas 
sensibles y dar lugar a reacciones 
alérgicas como dermatitis de contacto, 
acné o picazón.

En el documento publicado en 

la Gaceta Parlamentaria y dado a 
conocer en la Comisión Permanente, 
la Secretaría de Salud recordó que 
AFSSAPS recomendó restringir la 
concentración de aluminio en los 
productos cosméticos a un 0.6 por 
ciento; no utilizar en la piel dañada 
cosméticos que contengan aluminio, e 
incluir esta información en el envase.

La dependencia detalló que la NOM-
141-SSA1/SCFI/2012 en el numeral 5.3.7.24 
establece como leyenda precautoria 
para productos que contenga 
clorhidrato de aluminio /zirconio y 
su complejo de glicina: “no se aplique 
sobre la piel irritada o lastimada”.

Mencionó que los parabenos, son 
productos químicos utilizados como 
conservadores en cosméticos, tales 
como desodorantes, geles de ducha y 
cremas corporales, empleados para 
impedir eficazmente el crecimiento de 

microorganismos.
Para evaluar si la forma en que 

se están utilizando actualmente los 
parabenos es segura, refirió que el CCSC 
ha revisado en repetidas ocasiones 
los datos científicos sobre sus posibles 
efectos para la salud.

Estudios experimentales en 
animales han demostrado que la 
toxicidad de estos parabenos es por 
lo general baja y no provocan cáncer, 
apuntó.

También, la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) ha trabajado en una 
actualización de las sustancias, en el 
caso de los parabenos, destacando como 
prohibidas los Isopropilparabenos, 
Isobutilparabenos, Fenilparabenos, 
Bencilparabeno y el Pentilparabeno.

Así respondió la Secretaría de Salud 
a un acuerdo de la Cámara de Diputados 

aprobado el pasado 21 de octubre, donde 
se le solicitó incluir en las etiquetas de 
los antitranspirantes una leyenda que 
especifique que “en caso de contener 
parabenos o aluminio, puede ser 
causante de cáncer de mama”.

Los legisladores relataron que de 
acuerdo con un estudio publicado 
en 2012 en el Diario de Bioquímica 
Inorgánica (Journal of Inorganic 
Biochemistry), se analizaron muestras 
de pacientes con cáncer de mama 
que habían sido sometidos a una 
mastectomía.

Entonces, se hallaron en los 
tejidos mamarios elevados niveles 
de aluminio, sustancia que compone 
el 90 por ciento de los agentes 
antitranspirantes de la mayoría de los 
desodorantes que tratan de evitar la 
sudoración.



El Punto Crítico 10ECONOMIAAño 8, miércoles 30 de diciembre 2015

Estima SAT recaudar dos mil mdp de ISR
El Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) estima recaudar unos dos mil 
millones de pesos en 2016 por el 

primer pago del 10 por ciento del Impuesto 
sobre la Renta (ISR) de los 4.4 millones de 
contribuyentes inscritos al nuevo Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF).

La administradora central de Promoción a la 
Formalidad del SAT, Patricia Delgado Medellín, 
recordó que se otorgaron dos años de descuentos 
al ciento por ciento en el pago de impuestos a 
los contribuyentes inscritos al RIF, régimen que 
inició en 2014 en sustitución del Régimen de 
Pequeños Contribuyentes (Repecos).

En un taller informativo para medios de 
comunicación, la funcionaria precisó que 
en 2016, en el caso del 
Impuesto sobre la Renta, 
la reducción será de 90 por 
ciento, por lo que tendrán 
que realizar el primer 
pago del 10 por ciento de 
este gravamen.

Para efectos de los 
impuestos al Valor 
Agregado (IVA) y Especial 
sobre Producción y 
Servicios (IEPS), para los 
contribuyentes del RIF 
cuyos ingresos no rebasen 
300 mil pesos en 2016, se 
mantiene la exención del 
ciento por ciento por las 
operaciones a público en 
general, monto que se 
elevó respecto a los 100 
mil pesos previstos hasta 
este año.

Señaló que la exención 
del ISR asciende a unos 23 
mil millones de pesos, por 
lo cual con el primer pago 
del 10 por ciento que harán 
los contribuyentes del RIF 
en 2016, el SAT estima 
obtener una recaudación 
de dos mil millones de 
pesos por este impuesto.

“Son como dos mil 
millones de pesos, porque 
ahora con la exención 
que traemos son como 23 
mil millones de pesos, 
los que si recaudáramos, 
es lo que traeríamos de 
recaudación en materia 
de Renta; entonces de ahí 
el 10 por ciento nos dan los 
dos mil millones de pesos, 
sólo por ISR”, manifestó.

Delgado Medellín 
afirmó que el RIF está 
cumpliendo su objetivo de 
incorporar a la formalidad 
a los pequeños negocios 
y además aumentará la 
recaudación, a diferencia 
del Repecos, cuyos 
contribuyentes ni siquiera 
presentaban declaración 
ni pagaban cuotas fijas 
que ascendían a 100 o 200 
pesos.

“Aquí (en el RIF) 
sí estamos viendo 
resultados, sí hay 
facturas que han estado 
emitiendo, sí hay registro 
de ingresos y gasto en el 
apartado exclusivo que 
tiene el RIF, que es ‘Mis 
Cuentas’, sí hemos tenido 
información, sí nos están 
dando información, sí 
está trabajando el RIF”, 
sostuvo.

La funcionaria del SAT 
apuntó que en el país 
hay unos 28 millones de 

informales, pero sólo 13 millones de éstos tiene 
actividad económica, cantidad que representa el 
potencial de contribuyentes que deberían estar 
inscritos al RIF y ser parte de la formalidad.

Informó que a la fecha hay 4.4 millones de 
contribuyentes inscritos al RIF, de los cuales 3.8 
por ciento pasaron de forma automática al nuevo 
régimen porque están en el de Repecos, y la 
expectativa es que más informales se incorporen 
a este nuevo esquema fiscal.

Dio a conocer que como parte de la miscelánea 
fiscal para 2016, se flexibilizaron los requisitos 
de entrada al RIF, y podrán incorporarse los 
contribuyentes que además de percibir salarios e 
intereses, perciban ingresos por arrendamiento, 
y quienes sean socios integrantes de personas 
morales con fines no lucrativos.
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Identifican genes que se asocian con el VIH
El Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias 
(INER) identificó genes que se 

asocian a un progreso acelerado, 
como a uno lento, de la infección 
por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) en la población 
mexicana y centroamericana.

El investigador en Ciencias 
Médicas, Santiago Ávila Ríos, 
detalló en entrevista que las 
personas con los genes HLA B*35 
controlan menos el VIH, por 
lo que tienen más carga viral 
y desarrollan más rápido el 
Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (Sida).

Por el contrario, quienes tienen 
los genes HLA B*57 y B*27 tienden 
a controlar mejor la infección; 
sin embargo, el especialista dijo 
que estos genes protectores son 
poco frecuentes en la población 
en México, mientras que los 
malos son más comunes.

Una persona infectada con el 
virus sin medicamento tarda en 
promedio entre ocho y nueve años 
en desarrollar sida, explicó Ávila 
Ríos, quien agregó que debido a 
sus genes hay quienes presentan 
esta etapa final de la infección 
en menor o mayor tiempo.

Así, dijo, la genética de cada 
persona determina la respuesta 
inmune frente al VIH, lo que 
repercute en la velocidad de 
progresión de la enfermedad que 
tendrá una persona con el virus 
sin tratamiento.

Estudiar esto ayuda a los 
científicos a saber si existen 
determinantes genéticas en 
México y Centroamérica que 
inciden en el comportamiento 
de la enfermedad, así como a 
estudiar posibles mecanismos 
novedosos de control viral.

En un estudio dirigido por 
el INER, en colaboración con 
los países de Centroamérica, se 
identificaron genes típicamente 
amerindios, que podrían ser 

factores adicionales de protección 
como HLA-B*39:02 o de riesgo 
como HLA-B*35:12 para el avance 
de la enfermedad por el VIH.

El investigador recordó que 
al infectarse una persona con 
el VIH, ocurre una fase aguda, 
que “es cuando el virus entra 
al cuerpo y este se replica 
en cantidades enormes y sin 
ninguna restricción por el 
sistema inmune.

“Entonces, se produce una 
enfermedad parecida a un 
catarro muy fuerte. Se inflaman 
los ganglios. A veces hay fiebre y 
erupciones en el cuerpo”, detalló.

Luego de unos días, 
disminuyen estos síntomas y 
parecería que la persona no tiene 
nada, pero dentro del cuerpo se 
reproducen una gran cantidad 
de virus que el sistema inmune 
combate.

“Clínicamente no hay 
síntomas, pero dentro del 
organismo está ocurriendo una 
batalla muy fuerte entre el virus 
y el sistema inmune. A esta 
fase de la infección se le llama 
crónica”, explicó el especialista.

Tras varios años de intensa 
lucha entre el sistema inmune y 
el virus, que sigue replicándose, 
las defensas del organismo 
se desgastan hasta llegar el 
momento en que existe un 
alto riesgo de que aparezcan 
las llamadas enfermedades 
oportunistas.

“Entonces decimos que la 
persona está en la etapa final de 
la enfermedad, que es la etapa 
del sida y esto lleva a la muerte 
si no hay tratamiento”, dijo Ávila 
Ríos.

“La persona se muere por 
las enfermedades oportunistas 
como la tuberculosis, el 
citomegalovirus, el sarcoma 
de Kaposi y cánceres”, comentó 
Ávila Ríos, quien destacó la 
importancia del tratamiento 

antirretroviral pues este 
“cambia la historia natural de la 
enfermedad y la controla” para 
que no se presente la fase del 
sida.

Por otro lado, además de realizar 
estudios de factores genéticos 
relacionados con el avance de 
la infección por el VIH, el INER 
dirigió estudios de vigilancia de 
farmacorresistencia del VIH en 
México y Centroamérica.

Es el caso del estudio que 
dirigió el INER, en colaboración 
con el Centro Nacional para 
la Prevención y el Control del 
VIH y Sida (Censida), así como 
30 instituciones mexicanas, 
se detectó que entre 11 y 12 por 
ciento de los virus que circulan 
en México tienen resistencia 
a algunos de los fármacos 
antirretrovirales.

Ávila Ríos detalló que en 
la comparación con estudios 
hechos durante la última década 
se observa que “esta resistencia 
va creciendo. Entre más se usan 
los fármacos retrovirales más 
virus con resistencia trasmitida 
circulan.

“Se ha visto en todo el mundo, 
es algo de esperarse, pero en 
México es una de las primeras 
cifras con representatividad 
nacional que tenemos para 
decir cuántos virus tienen esa 
resistencia”, apuntó.

“Estos estudios nos ayudan a 
decidir cómo actuar, qué hacer a 
nivel de salud pública”, como por 
ejemplo el recomendar o no hacer 
una prueba de resistencia basal 
antes de iniciar el tratamiento 
antirretroviral, puntualizó.

De esa forma se garantiza 
la efectividad del tratamiento 
farmacológico en los pacientes, 
agregó el investigador.

De acuerdo con Censida, de 
1983 al segundo trimestre de 2015 

se tiene registro de 178 mil 126 
casos de sida en México. En lo 
que va de 2015 se diagnosticaron 
seis mil 374 nuevos casos, de los 
cuales de VIH corresponden tres 
mil 352 y de sida tres mil 022.

Los estados con mayor tasa de 
nuevos casos de sida en este año 
son: Campeche, Colima, Yucatán 
y Tlaxcala. Mientras que de VIH 
son: Yucatán, Quintana Roo, 
Campeche, Tabasco y Puebla.

El año pasado se notificaron 
nueve mil 931 casos: de VIH cinco 
mil 091 y de sida cuatro mil 840.

Desde su aparición, alrededor 
de 36 millones de personas 
murieron por la infección de VIH 
en el mundo. En la actualidad, 
portan el virus más de 35.3 
millones de personas, según 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Hasta el momento, sólo una 
persona en el mundo se curó. El 
“Paciente de Berlín”, cuyo nombre 
real es Timothy Brown, pudo 
superar este mal después de 
que le hicieran dos trasplantes 
de células madre, pues padecía 
leucemia, tras ser diagnosticado 
con VIH.

Después de los trasplantes el 
virus ya no apareció, debido a que 
su donador de médula ósea tenía 
genes resistentes a la infección 
por VIH.

La mutación genética llamada 
Delta 32CCR5, se identificó antes 
en prostitutas de Kenya, en 
África, quienes a pesar de tener 
mucha exposición al virus no se 
infectaban.

Pues, esta mutación hace que 
las células que son blanco de la 
infección del VIH no expresen 
una molécula que le sirve al virus 
para entrar a las células, así que 
al no tener ese receptor del virus, 
este no las puede infectar, precisó 
Ávila Ríos.
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Dos militares y un delincuente murieron 
en un enfrentamiento registrado en el 
estado mexicano de Sinaloa, de donde es 

originario el poderoso narcotraficante prófugo 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, informó este 
martes la Marina Armada.

El enfrentamiento se registró la noche 
del lunes cuando elementos de la Marina 
realizaban un “recorrido de vigilancia 
terrestre” en el poblado de El Ebano y fueron 
“agredidos por presuntos integrantes de la 
delincuencia organizada con disparos de arma 
de fuego”, detalló un comunicado de la Marina.

“En esta acción dos elementos de la Armada 
de México, así como un agresor perdieron la 
vida”, añadió el texto, que detalla que en la 
operación se aseguró un vehículo, un arma 
corta, cargadores, municiones y 50 dosis de la 
droga conocida como cristal.

Este es el segundo incidente armado en 
menos de una semana en el que mueren 
militares en Sinaloa luego de que el pasado 
viernes otros dos marinos perdieran la vida 
tras ser agredidos por presuntos criminales en 

Badiraguato, de donde es originario “El Chapo” 
Guzmán.

Distintos puntos de Sinaloa, especialmente 

su zona serrana, considerada como bastión de 
Guzmán, son objeto de intensos rastrillajes 
por parte de militares en la búsqueda del 
narcotraficante.

Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, se 
fugó en julio pasado de la cárcel de máxima 
seguridad de El Altiplano, lo que causó un gran 
desprestigio al gobierno mexicano.

Ya en enero de 2001 Guzmán se había fugado 
de otro penal de máxima seguridad. Había sido 
recapturado en febrero de 2014.

En octubre, militares de la Marina realizaron 
un operativo en la sierra de Durango y Sinaloa 
para capturar a Guzmán, quien aparentemente 
logró escapar aunque quedó malherido en una 
pierna y en el rostro, según fuentes federales.

En la operación resultaron baleadas casas 
y automóviles de pobladores, que denunciaron 
que tuvieron que refugiarse durante varios 
días en una ciudad vecina, mientras que la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) investiga quejas sobre presuntas 
violaciones a los derechos humanos en ese 
operativo.

Mueren dos militares en tiroteo en Sinaloa

Desarticulan PGJDF y PGJEM 
banda de secuestradores

El trabajo coordinado 
entre la Procuraduría 
General de Justicia del 

Distrito Federal (PGJDF) y su 
homóloga en el Estado de 
México, permitió la liberación 
sin pago de rescate de una 
persona del sexo masculino 
que tenía ocho días cautivo 
en una casa de seguridad 
ubicada en la colonia Estrella 
de Oriente, municipio de 
Ecatepec, con lo que se logró 
el esclarecimiento de otros 
tres secuestros ocurridos en 
la capital del país.

La plataforma tecnológica 
de la Fiscalía Especial para 
la Atención del Delito de 
Secuestro, denominada 
Fuerza Antisecuestro 
(FAS), permitió conocer 
el origen de las llamadas 
telefónicas realizadas por los 
secuestradores durante las 
negociaciones,  de tal forma 
que se logró la ubicación 
del domicilio de una de 
las probables agresoras en 
Boulevard Río de los Remedios 
y Avenida Central, colonia 
Renacimiento de Aragón, 
Estado de México.

Mediante oficio de 
colaboración elementos de la 
PGJDF y de la Unidad Especial 
contra el Secuestro (UECS) de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México 
(PGJEM) acudieron al lugar 
donde detuvieron a María 
Araceli Lara Córdoba quien 
ante la autoridad ministerial 
reconoció su participación en 
los cuatro  ilícitos perpetrados 
y operar en la entidad 
mexiquense desde mayo de 
2014.

Cabe destacar que el 
primero de los secuestros 
registrados en el Distrito 

Federal se llevó a cabo el 16 
de julio de este año, cuando 
el agraviado se encontraba en 
la colonia San Felipe de Jesús, 
delegación Gustavo A. Madero 
donde varias personas lo 
amagaron, golpearon y 
subieron a un taxi para 
trasladarlo a la mencionada 
casa de seguridad. 

El segundo de los ilícitos 
se realizó el 24 de agosto 
pasado cuando la víctima 
salía de su domicilio en la 
delegación Gustavo A. Madero 
fue interceptada por tres 
personas armadas; cinco días 
después fue liberada en Alta 
Villa, municipio de Ecatepec.

Mientras que el tercer 
hecho delictivo fue cometido 
el 5 de septiembre de este año, 
en la colonia Centro, cuando 
el afectado tomó un taxi para 
regresar a su domicilio; nueve 
días después fue liberado en 
calles de la misma colonia.

Durante su declaración 
refirió que además de 
alimentar a los agraviados, 
facilitaba el inmueble donde 
los mantenían cautivos. 
Asimismo, fue reconocida 
por el ofendido a través de 
la cámara Gesell, como 
la misma persona que le 
realizó curaciones en cabeza 
y manos debido a las heridas 
ocasionadas durante la 
privación de la libertad.

Las investigaciones del 
secuestro derivaron también 
en las detenciones de Jorge 
Iván Contreras Montaño y 
Janet Aguirre Zepeda, en el 
cruce de las calles Calpulalpan 
y Tulipán, colonia San Felipe 
de Jesús, delegación Gustavo 
A. Madero.

Ante la autoridad 
ministerial, el primero 

refirió que se integró a este grupo delictivo 
a invitación de Janet, su función fue la de 
facilitar la sustracción del ofendido y para 
ello lo vigiló durante varios días.

Cabe destacar que Contreras Montaño 
cuenta con un ingreso al Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte en 2010, por el 
delito de robo calificado.

Con los elementos de prueba reunidos, 
el Ministerio Público determinó el ejercicio 
de la acción penal contra los tres detenidos, 
quienes fueron puestos a disposición del juez 
penal en turno del Reclusorio Preventivo 
Varonil Oriente, por el delito de secuestro 
agravado cuya penalidad oscila entre los 50 
y 90 años de prisión por cada evento.

En el caso de las mujeres, éstas fueron 
internadas en el Centro Femenil de 

Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
La presente información se emite en 

términos del artículo 11 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal.

Los presentados tienen el carácter de 
probables responsables, que no implica 
responsabilidad penal hasta que, en su caso, 
lo determine la autoridad jurisdiccional.

Con estas acciones, la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal 
continúa la lucha contra la impunidad, con 
el fin de garantizar a las y los habitantes de 
la Ciudad de México mejores condiciones 
de seguridad, al investigar los delitos y 
poner a disposición de las autoridades 
jurisdiccionales, a los probables responsables 
de la comisión de ilícitos.
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Gerardo Ortiz inicia 2016 en televisión 
El cantante de regional 

mexicano Gerardo Ortiz se 
prepara para un comienzo de 

año en televisión. Tras su estreno 
en cines de México y Estados 
Unidos, la película “Como un 
sueño” debutará por Telemundo 
en Estados Unidos el 2 enero a las 
9 (hora del Este). La cinta dirigida 
por el dominicano Jessy Terrero 
comienza con un cortometraje 
de ficción en el que Ortiz aparece 
rodeado de mujeres, dinero y 
conduciendo un auto a toda 
velocidad por el desierto mientras 
lo persigue la policía. La parte real 
no es menos interesante, presenta 

a Ortiz de gira por México hasta 
llegar a Estados Unidos.

“Queríamos entregarle algo 
diferente al público porque ya 
han existido películas de algunos 
artistas de otros géneros”, dijo 
Ortiz.

Terrero y Ortiz comenzaron a 
trabajar en el proyecto desde hace 
dos años, el director dominicano 
se especializa en videos musicales 
y ha colaborado con artistas como 
Wisin & Yandel, Paulina Rubio y 
Pitbull.

“Habíamos platicado de 
hacer algún video musical y no 
se nos había dado por cuestión 

de tiempo”, apuntó Ortiz. “Fue 
la mejor mancuerna para este 
proyecto”.

La película fue rodada en 
Guanajuato, México, donde 
arrancó la gira de Ortiz en 2014 
y tras eso fueron a Monterrey, 
Guadalajara y la Ciudad de 
México, entre otras locaciones. 
En televisión el público podrá 
conocer escenas que no se vieron 
en el cine.

“La de la televisión va a 
tener más contenido”, dijo el 
intérprete de los narcocorridos 
“Aquiles Afirmo”, “Ojo por ojo” y 
“La última sombra”. “Van a poder 

El año nuevo, una hermosa tradición universal

El Año Nuevo es una celebración internacional 
en la que se festeja la llegada de un nuevo ciclo 
de 12 meses el cual ese conoce como año. El año 
nuevo puede ser la fiesta en que más personas 
participan, pues la mayoría de los seres humanos 
tienen razones para hacerlo, ya sea para celebrar 
un año más que llega, o por un año que se fue.  
Es que el año nuevo es una festividad de carácter 
mundial muy emotiva.El 1º  de enero es la fecha 
en la que comienza el año nuevo y se tiene la 
costumbre de celebrarlo desde el día anterior, es 
decir, el 31 de diciembre.En el 
año 153 a.C. el Senado romano 
decretó que el año nuevo 
comenzaría el 1 de enero. Se hizo 
este decreto para corregir el 
calendario, que se había salido 
de sincronía con el sol. La fecha 
no tiene ningún significado 
agrícola o estacional, como se 
creía antes.En Latinoamérica 
las costumbres son arraigadas 
de la colonia española que 
estuvo aquí y se mezcló con 
los indios. El Comerse 12 
uvas mientras suenan las 12 
campanadas. Se cree que las 
doce uvas representan los 
12 meses del año por venir, 
asimismo, y se comen una por 
campanada y cada una de estas 
uvas representan los deseos 
o propósitos que queremos 
cumplir en el siguiente año. 
También representan un signo 
de prosperidad para el próximo 
año.Es un momento lleno 
de historia y tradiciones y, 
aunque la mayoría de nosotros 
celebramos y nos ponemos unas 
metas para el Año Nuevo, muy 
pocas personas conocen lo que 
hay detrás de las celebraciones 
y propósitos, y es probable 
que pocas personas conozcan 
las distintas maneras en las 
que se recibe el Año Nuevo en 
las distintas culturas.El Año 
Nuevo es la celebración del 
inicio del año siguiente en el 
calendario, en función del tipo 
de calendario utilizado. La más 
común es la del 1 de enero, del 
calendario gregoriano, que fue 
instaurado por el papa Gregorio 
XIII en 1582, y que se utiliza 
en la mayoría de los países 
del mundo.La celebración del 
año nuevo se remonta a hace 
4000 años, pero no se inició 
en las culturas occidentales 
hasta hace sólo 400 años. La 
fiesta comenzó en la antigua 
Babilonia (hoy Irak) alrededor 
del 2000 a.C. Sin embargo, los 
babilonios comenzaron su 
año nuevo cerca del final de lo 
que hoy es marzo, un tiempo 
lógico para empezar un nuevo 
año ya que el invierno había 
terminado, la primavera con 
su nueva vida comenzaba y los 
cultivos se plantaban para el 
año siguiente.El Período de un 
años es de 365 días (366 días, 
los años bisiestos), dividido en 
doce meses, que empieza el día 
1º  de enero y termina el 31 de 
diciembre y,  este  año nuevo 
Año que está a punto de 
comenzar, les deseo  a cada 
uno de ustedes y sus familias, 
amigos y compañeros les 
deseamos un  “Feliz Próspero 
Año Nuevo”.
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Recuerda INAH a fallecidos del 2015
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

recordó a sus especialistas fallecidos durante el año 
que finaliza, entre ellos Teresa Castelló Yturbide, 

María Elena del Pilar Salas Cuesta, Roberto García Moll 
y Arturo Romano Pacheco.A través de un comunicado, 
destacó que se trata de pilares que dejaron su huella 
en la institución y en el país, mujeres y hombres que 
trabajaron con el afán de fortalecer el estudio y la 
conservación del patrimonio cultural de la nación.

Expuso que el 12 de enero de 2015 falleció el arquitecto 
Carlos Flores Marini, merecedor de la Medalla Federico 
Sescosse del Comité Nacional Mexicano del ICOMOS, en 
reconocimiento a su más de medio siglo de trayectoria 

profesional, en la cual se encaminó a proteger y poner 
en valor el patrimonio histórico de México y América 
Latina.Recordó que en 1964 firmó en nombre de México la 
Carta Internacional para la Restauración y Conservación 
de Monumentos Históricos, conocida como “Carta de 
Venecia”, lo mismo que fundó y presidió el Comité 
Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios (ICOMOS).

En 2011, continuó, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) lo nombró miembro de honor del ICOMOS 
Internacional.

Añadió que el 20 de enero falleció la narradora, 

ilustradora y especialista en arte popular 
mexicano Teresa Castelló Yturbide, quien 
en 2010 había recibido el Premio Bellas 
Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada. 
También obtuvo el Premio Antoniorrobles 
por “El morralito de ocelote”.

Su primer libro lo publicó en 1945, 
“Cuentos mexicanos para niños”, y en 
1952 sacó al mercado “Cuentos de rancho”. 
Además, en 1988 fundó la asociación Pro-
Seda, para apoyar al cultivo de la morera y 
la crianza de gusanos de seda con mujeres 
mixtecas, en San Mateo Peñasco, Oaxaca.
El INAH destacó que su libro “Presencia de 
la comida prehispánica” (1986) es pionero 
en mostrar la continuidad cultural de la 
cocina indígena de México.”Refirió que 
el día 21 del mismo mes partió Mariano 
Monterrosa Prado, investigador emérito 
de la institución, quien impulsó estudios 
sobre iconografía religiosa, con los que 
hizo asequible, comprensible y disfrutable 
las obras sacras.Dentro del instituto, 
donde prestó servicios por 50 años, fue 
jefe de catálogo y del archivo fotográfico, 
y entre sus publicaciones están “Manual 
de símbolos cristianos”, “Bibliografía 
sobre arte colonial de Justino Fernández” 
e “Iconografía del arte del siglo XVI 
en México”.El 12 de febrero falleció el 
arqueólogo Roberto García Moll, quien 
dirigió el INAH de 1989 a 1992, y en 1973, 
a los 30 años de edad, dirigió el Proyecto 
Arqueológico de Yaxchilán, en Chiapas, 
y realizó 12 temporadas de investigación 
del mundo maya.De 1972 a 1982 encabezó 
las excavaciones en el Ex Convento de San 
Jerónimo, conocido como Claustro de Sor 
Juana, con las que se tuvo conocimiento 
del complejo mundo conventual 
femenino, y entre 1981 y 1987 dirigió los 
proyectos arqueológicos de Bonampak y 
Palenque, en Chiapas.El INAH anotó que 
“el último proyecto que encabezó fue en 
Pomoná, Tabasco” y que “como director del 
Instituto, García Moll impulsó la creación 
de la Feria del Libro de Antropología e 
Historia en 1989”.Igualmente, el 16 de 
marzo fallecieron los investigadores 
eméritos Arturo Romano Pacheco y 
Carmen Pijoan Aguadé, quienes durante 
mucho tiempo dedicaron sus esfuerzos 
a las indagaciones antropológicas y a la 
enseñanza. El primero, resaltó, “es un 
referente en osteología antropológica, 
en especial de la morfología craneana”.
Publicó “La población antigua de la 
Villa de Guadalupe, Ciudad de México 
(1200-1700)”, en coautoría con María 
Teresa Jaén Esquivel y Josefina Bautista 
Martínez, y en 1978, con la primera 
registró en el Ex Templo de San Jerónimo 
un entierro que contenía los restos óseos 
que posteriormente fueron atribuidos a 
Sor Juana Inés de la Cruz.Carmen Pijoan 
Aguadé, miembro de la Dirección de 
Antropología Física, sobresalió por sus 
contribuciones al estudio de la osteología, 
la tafonomía y las poblaciones del México 
antiguo.Pablo Montero Soria, especialista 
en la historia de Veracruz y del Proyecto 
Integral San Juan de Ulúa, y quien fuera 
director de la Licenciatura en Historia de 
la ENAH, falleció el 23 de abril. También 
coordinó el Proyecto de Red de Fortalezas 
(mexicanas e hispanoamericanas).
Mencionó que el 24 de mayo murió 
Federico Adolfo Solórzano Barreto, 
paleontólogo cuyas investigaciones 
contribuyeron al conocimiento de la 
prehistoria en el Occidente de México. 
Entre otras actividades, fue curador, 
subdirector y director de Paleontología 
y Prehistoria en el Museo Regional de 
Guadalajara, del INAH, de 1976 a 1983.

De sus reconocimientos, sobresalen 
el Premio Jalisco, las preseas José 
María Vigil y Fray Antonio Alcalde, y el 
Quetzalcóatl, otorgado por el Instituto 
Jalisciense de Antropología e Historia.

El 7 de junio falleció el arquitecto 
y profesor fundador de la Escuela de 
Arquitectura, hoy Facultad del Hábitat 
de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Marco Antonio Garfias de los 
Santos; fue miembro del Consejo Nacional 
de Monumentos Históricos Inmuebles del 
INAH y dirigió el Museo del Virreinato de 
la ciudad de San Luis Potosí.
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Será Toronto 2015 medida 
para México rumbo a Río 2016
En los pasados Juegos 

Panamericanos Toronto 
2015, considerado como 

un parámetro para México 
en su camino a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, la 
delegación nacional se quedó 
lejos de igualar lo hecho hace 
cuatro años cuando la justa 
se realizó en Guadalajara.

En aquella ocasión, la 
representación nacional se 
apoderó del cuarto sitio con 
133 medallas de las cuales 42 
fueron de oro, 41 de plata y 
50 de bronce, donde Estados 
Unidos se hizo del sitio de 

honor con 236 preseas.
A cuatro años de distancia 

y en la justa canadiense, 
México descendió dos sitios y 
se fue hasta el sitio seis, lugar 
que en el 2011 era ocupado por 
Colombia, que ahora subió al 
escalón que era de México.

De igual manera, se quedó 
lejos de superar el máximo de 
oros obtenidos fuera de casa 
luego de las 23 conseguidas 
en Mar del Plata 1995, ya que 
en Toronto sólo aspiró a 22, 
por 30 de plata y 43 de bronce 
para un total de 95.

A pesar de que deportes 

como clavados cumplieron 
con las expectativas al 
obtener cinco medallas de 
oro, tres plazas individuales 
a Juegos Olímpicos de Río 2016 
y nueve medallas totales, 
otros quedaron lejos de los 
pronósticos como voleibol 
varonil y canotaje, y desde 
luego en basquetbol varonil 
fueron los que fracasaron.

Si bien es cierto que 
para México los Juegos 
Panamericanos son la 
antesala a los Juegos 
Olímpicos y que en ocasiones 
hace pensar en obtener más 
de cinco medallas olímpicas, 
en esta ocasión no refleja 
un panorama positivo y sólo 
tiro con arco, clavados y 
taekwondo pueden brindar 
satisfacciones al deporte 
nacional en Río 2016.

A continuación los 
deportes que cumplieron en 
los Panamericanos Toronto 
2015

Boxeo: Oro con Joselito 
Velázquez en -49kg y sólo con 
dos finales en 13 divisiones 
que se diputaron.

Raquetbol: Paola Longoria 
fue la estrella con tres oros 
de cuatro conseguidas

Atletismo: Juan Luis 
Barrios (5 mil metros), 
Brenda Flores (10 mil metros) 
y Guadalupe González (20 
km marcha) fueron los que 
aportaron medallas de oro.

Taekwondo: Se agenció dos 
oros gracias a Carlos Navarro 
y Saúl Gutiérrez, y sumó 
siete preseas totales en ocho 

categorías.
Tiro con arco: El equipo 

varonil con dos oros (equipo 
e individual con Luis Álvarez) 
y cuatro medallas en ambas 
ramas.

Triatlón: Una de oro con 
Crisanto Grajales, quien 
además hizo historia al 
obtener el primer título para 
México en la justa regional y 
una plaza a Río 2016.

Tiro deportivo: Gracias a 
Goretti Zumaya se obtuvo el 
primer oro individual del tiro 
deportivo en 40 años en la 
prueba de rifle aire y además 
se consiguió la plaza a Juegos 
Olímpicos.

Remo: Alan Armenta y 
Alexis López fueron de oro en 
doble ligero.

Patinaje. Sorprendió con 
el oro de Mike Páez en mil 
metros por puntos, y sumó 
tres medallas totales.

Pentatlón Moderno: Dos 
platas con Tamara Vega 
e Ismael Hernández y se 
obtuvieron plazas para los 
Juegos Olímpicos.

Ecuestre: Bernadette 
Pujals consiguió la plaza 
olímpica en la modalidad de 
adiestramiento.

Futbol Varonil: Como único 
deporte de conjunto llegó al 
podio para México con plata en 
varones y bronce en mujeres.

Voleibol de playa: Por 
primera vez en la historia se 
obtuvo el título en parejas con 
Lombardo Ontiveros y Juan 
Virgen.
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