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Editorial

EPÍGRAFE

Encabezados por fósiles de una gran universidad pública se manifestaron en la Corte 
los “consumidores”. Nadie conoce a alguien que consuma su propia producción, hay 

riesgos de adicción como con tabaco y alcohol.
Es necesario despenalizar, urge en verdad, pero igual luchar a favor de un consumo 

responsable ¿Se  podrán las dos cosas? Ese es el reto, conciliar todas las aristas.
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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

A pesar de la credibilidad 
que han alcanzado 
por su precisión en las 

estimaciones que retratan las 
preferencias de la ciudadanía, 
esas herramientas también han 
sido centro de polémica y de 
acusaciones jurisdiccionales. Lo 
que hay que reconocer es que son 
manipuladas al mejor postor 
que paga por estos trabajos 
sociológicos.

También es muy sabido que el 
uso de las encuestas electorales 
en el país ha enfrentado diversos 
momentos a los actores políticos 
y a la ciudadanía ya que no están 
de acuerdo con los resultados. Lo 
cierto es que son una imagen 
instantánea o una predicción de 
los resultados.

A pesar de la credibilidad que 
han alcanzado por su precisión 
en las estimaciones que retratan 
las preferencias de la ciudadanía, 
esas herramientas también han 
sido centro de polémica y de 
acusaciones jurisdiccionales.

En primer momento la 
demoscopia se posicionó entre 
votantes, competidores y actores 
políticos como un elemento 
adicional, como parte del 
paisaje ordinario de lo que se ve 
cotidianamente en los procesos 
electorales.

Esa etapa se caracterizó 
por una gran precisión en las 
estimaciones, en las fotografías 
que retrataban las preferencias 
electorales.

Las encuestas sirvieron 
como un elemento adicional de 
certeza, entre otras cosas por las 

coincidencias que, por ejemplo, 
los conteos rápidos realizados 
por casas encuestadoras 
terminaban teniendo con las 
cifras electorales”.

Este ejercicio “inyectó una 
profunda dosis de credibilidad a 
nuestro sistema electoral y al rol 
de las encuestas y la confianza 
en torno a las mismas”.

En un segundo momento, las 
encuestas tuvieron un rol más 
polémico e incluso suscitaron 
una profunda discusión 
pública por varias razones: las 
diferencias importantes que los 
distintos ejercicios demoscópicos 
presentaban entre sí, en un 
mismo momento, retratando un 
mismo momento.

La polémica giró en 
torno a acusaciones de los 
actores políticos a partir de 
lo que consideraban “sesgos 
intencionados”, lo cual generó 
o colocó al ejercicio de la 
demoscopia electoral en el 
centro de las polémicas, incluso 
en el centro de las polémicas 
jurisdiccionales.

En los comicios de 2012 se 
señaló que a las encuestas y 
a la diferencia entre sí como 
un factor disruptivo, que 
consecuentemente sometían a 
la consideración de los propios 
tribunales. Sin embargo 
quedaron muchas dudas de quien 
gano en esa elección por lo que 
todo ello se suma la necesidad 
de reflexionar sobre el rol de 
las encuestas en las elecciones 
y sobre las dificultades que 
enfrentan durante los procesos 

electorales Los niveles de 
exigencia que ha impuesto la 
competitividad en una elección 
y la transparencia se han 
convertido en una característica 
de las instituciones electorales y 
en un reclamo para los partidos 
políticos.

Las encuestas fallen “no es 
una cuestión que las invalide 
como ejercicio”, por lo que pidió 
analizar en su justa dimensión 
los resultados que arrojan, dado 
que se trata de una “fotografía 
del momento”.

Las encuestas son 
facilitadoras de la transición 
democrática y otorgan 
transparencia, democratizan los 
procesos electorales y recogen la 
agenda de intereses ciudadanos.

Para 88 por ciento de la 
población los problemas tanto de 
corrupción como de impunidad 
han aumentado, lo que ha 
provocado un descontento que 
va en incremento.

Levy Covarrubias, director de 
esa empresa de investigación 
de la opinión pública, también 
se refirió al linchamiento 
suscitado el mes pasado y que 
por una confusión causó la 
muerte de dos encuestadores en 
el municipio de Ajalpan, Puebla. 
Si esta tendencia sigue y las 
autoridades no nos protegen 
y brindan ayuda de alguna 
manera, esta situación podría 
convertirse en el principio de fin 
de las encuestas representativas 
que recogen la información en 
la vivienda, cara a cara, con los 
entrevistados.

Encuestas electorales polémicas en México 
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El diputado Julio Saldaña Morán (PRD), 
secretario de la Comisión de Energía, 
aseguró que no existe suficiente inversión 

en ciencia y desarrollo tecnológico y sostuvo que 
nuestro país, a pesar de que cuenta con más de 
10 mil kilómetros de litoral, no tiene ni un sólo 
centro de biotecnología marina y solamente 
hay 6 especialistas en la materia.

Durante el foro Investigación en Ciencias 
y Tecnologías Nucleares: Realidades y 
Perspectivas, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, donde investigadores y especialistas se 
pronunciaron en contra del recorte de recursos 
para el sector, Saldaña Morán pidió analizar 
la creación de una Secretaría de Ciencia y 
Tecnología. Subrayó que mucho ayudaría al 
sector, debido a que México cuenta con más de 
23 mil científicos registrados.

Urgió a incrementar los montos para 
investigación y desarrollo en diferentes aspectos 
como energía y salud. “Un país que invierte en 
la ciencia domina la economía”, destacó.

“En 6 años más tendremos cerca de 30 
millones de adultos mayores y no hay un centro 
de estudios del envejecimiento; nos va a salir 
muy caro”.

Afirmó que México ya no es un país 
competitivo en tecnología, sino dedicado 
a maquilar. “No creamos, presumimos la 
gran venta de automóviles, pero sólo somos 
maquiladores”.

Informó que impulsarán al legislativo a 
reunirse con expertos en ciencia y tecnología 

para estudiar, mejorar y promover incrementos 
al presupuesto del sector.

A nombre del Comité Nacional de Estudios de 
la Energía, Francisco Javier Carrillo aseguró que 
ante la caída de los precios del petróleo a nivel 
internacional y la limitación en la generación 
de energías renovables, México tiene un 

enorme potencial para el desarrollo 
de energía nuclear.

“La ciencia y tecnología son 
estratégicas, para cualquier 
proyecto de nación”, sostuvo.

Explicó que desde el año 2000 
se impuso a los organismos e 
institutos de investigación generar 
sus propios recursos, por lo que 
se ven obligados a distraerse en 
brindar servicios tecnológicos y 
no se enfocan en el desarrollo e 
innovación.

El secretario general de la 
Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos (CIOAC), 
Federico Ovalle Vaquera, dijo 
que la asignación del PEF 2016 
para el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ), 
prevé una disminución de 49 
millones de pesos respecto del 
presupuesto 2015. “Si consideraran 
la importancia de la ciencia 
en muchos campos de la vida 
nacional, no tendrían este trato”.

Pidió abrir las puertas de la 
Comisión de Energía para que 
investigadores expliquen al 
Legislativo la importancia del ININ 
para el desarrollo nacional, ya que 
“si no se entiende, difícilmente se 
conseguirán los apoyos necesarios”.

LegisLación en La materia

Cabe destacar que pocos 
países cuentan con la capacidad 
tecnológica para aprovechar las 
bondades de los océanos. En 2009 
casi 70% de las solicitudes de 
patentes procedentes del mar se 
concentraba en Estados Unidos, 

Alemania y Japón Así entonces, se trata, de una 
materia prima casi invisible, lo que lo convierte 
en terreno abonado para la biopiratería. Esta 
consiste en hacerse con el recurso marino sin 
permiso del dueño, es decir, el país donde vive 
el organismo, ya que para pedir una patente no 
es necesario detallar su procedencia.

Hay que recordar que el pasado mes de 
octubre, después de 12 años de trabajo y 
negociaciones, entró en vigor el Protocolo de 
Nagoya de Naciones Unidas en el marco del 
Convenio sobre Biodiversidad, que establece 
entre otras cosas que los buscadores de riqueza 
genética tendrán que pedir permiso al país 
dueño de los recursos, compartir conocimiento 
y tecnología durante las investigaciones y, si 
acaban obteniendo un beneficio a su costa, 
repartirlo.

Aún queda por resolver qué pasa en la 
mayor parte (65%) del ancho mar: las aguas 
internacionales. Hay quien sostiene que allí los 
genes no tienen dueño y, por lo tanto, son del 
primero que los encuentre, y hay quien defiende 
que son de todos, un bien común y, como tal, sus 
beneficios se han de repartir de algún modo, 
con dinero para fondos internacionales de 
investigación o conservación de la diversidad, 
como se hace ya con otros recursos como los 
mineros, energéticos o alimentarios.

Bondades de La BiotecnoLogía marina

Equipamiento médico y biomateriales 
Productos de origen marino que se emplean 
como biomateriales de uso quirúrgico y como 
componentes de aparatos de uso ortopédico 
y cardiovascular, así como componentes de 
formulación de fármacos.

Productos farmacéuticos Debido a la gran 
biodiversidad y diversidad química de los 
océanos, los compuestos de origen marino 
constituyen una fuente interesante de 
compuestos bioactivos.

Productos cosméticos Las algas marinas 
proporcionan ingredientes que se emplean 
como encapsuladores de principios activos, 
antioxidantes e ingredientes cosméticos 
bioactivos.

Diagnóstico Diversos productos de origen 
marino se emplean como reactivos de laboratorio.

Agricultura Ingredientes de origen marino se 
emplean en alimentación animal y acuicultura, 
así como herbicidas y pesticidas de interés.

Energía Las microalgas y las bacterias 
fotosintéticas constituyen una apuesta 
prometedora como fuente para la obtención de 
hidrógeno de origen biotecnológico y para la 
obtención de biodiesel.

Tiene México rezago en biotecnología marina
AUN CUANDO POSEE MÁS DE 10 MIL KM DE LITORAL

Un país qUe invierte en ciencia 
dominará La economía

Un país qUe invierte en ciencia 
dominará La economía

Un país qUe invierte en ciencia 
dominará La economía
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Finanzas sanas y crecimiento, sustento
 de la Ley de Ingresos 2016

La Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2016 (LIF-2016) fue aprobada 
por el Congreso de la Unión el pasado 29 de 
octubre. Sus principios rectores son mantener 
la estabilidad económica y el crecimiento 
sostenido de nuestro país a través de un control 
financiero que permita seguir presentando 
cifras positivas en los indicadores económicos 
y en la deuda pública. De acuerdo a las 
proyecciones propuestas por el Ejecutivo, el 
gobierno de México contempla obtener un total 
de ingresos en 2016 de 4 billones 763 mil 874 
millones de pesos, de los cuales 3 billones 102 
mil 440 millones serán alcanzados básicamente 
vía impuestos. Por concepto de Ingresos de 
Organismos y Empresas la recaudación será 
de 1 billón 052 mil 193 millones de pesos, 
cuyo origen son las cuotas y aportaciones 
de seguridad social, y las retribuciones por 
bienes y servicios. 609,240 millones de pesos 
se obtendrán de derivados de financiamientos. 
Las cifra total es 1.6% menor a la programada 
en 2015 debido a la caída en los recursos 
obtenidos por exportación de hidrocarburos 
que es del 28.3%. Mantener prácticamente el 
mismo gasto público ha sido posible gracias a 
las reformas estructurales impulsadas por el 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
y a la acertada dirección de Luis Videgaray Caso 
al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Los ingresos tributarios no petroleros 
serán de dos billones 428 mil millones de pesos 
en 2016, monto superior en 18.7% a lo recaudado 
en 2015. La nueva Ley de Ingresos aprobada 
prevé un crecimiento real del PIB de entre 2.6 y 
3.6% en 2016, cifra que contrasta positivamente 
con la de otros países del mundo. Las economías 
avanzadas, de acuerdo a las previsiones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), crecerán 
en promedio 2.2%, las emergentes de América 
Latina y El Caribe 0.8% y los países de la zona 
euro 1.6%. Ello obedece a la volatilidad de los 
mercados financieros, a la baja en los precios 
de materias primas y a presiones sobre las 
monedas de los países emergentes.  De acuerdo 
con el Banco de México, el Congreso estima 
en la LIF-2016 una inflación anual del 3%. 
Este indicador disminuirá en las economías 
avanzadas en 2016 por efecto del abaratamiento 
del petróleo, destacando la zona euro cuya 
inflación promedio será del 0.3%. Sin embargo, 
la de los países emergentes y en desarrollo se 
mantendrá alrededor de 4.3%.  La nueva ley 
parte de una producción de 2,247 millones de 
barriles de petróleo crudo diarios, cifra muy 
por debajo de la sostenida en años anteriores. 
El precio de exportación fue fijado en 50 dólares 
por barril. La baja de producción representa 
un gran desafío para México que deberá ser 
solventado a través de las previsiones de 
inversión e infraestructura establecidas en la 
Reforma Energética. El acuerdo de certidumbre 
tributaria se respeta, la LIF-2016, no presenta 
ningún aumento impositivo, por el contrario, 
fueron aprobadas una serie de deducciones en 
apoyo a la economía familiar y de las empresas. 

Hacer más con menos es el gran reto del 
próximo ejercicio fiscal, sin duda lo lograremos. 

 HYPERLINK “mailto:consuldemexico@
consulmex-barcelona.net” consuldemexico@
consulmex-barcelona.net

 HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.
mx” http://fidelherrera.blogspot.mx

 HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com 

fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Debatirán ley que sancionaría 
robo de hidrocarburos

L a Mesa Directiva turnó a la Comisión 
de Justicia una minuta del Senado de la 
República, que expide la Ley para Prevenir y 

Sancionar los Delitos cometidos en materia de 
Hidrocarburos, y cataloga el robo de gasolina 
y diésel como delincuencia organizada, con 
penas que llegan hasta los 35 años de prisión 
y multas acordes al daño patrimonial.

El propósito de la nueva norma es 
establecer delitos y sanciones aplicables en 
esta materia, petrolíferos o petroquímicos 
y demás bienes asociados a la producción, 
transporte, almacenamiento y distribución 
de hidrocarburos. Todos los casos se seguirán 
por oficio.

El documento también reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de los códigos 
Federal de Procedimientos Penales y el Penal 
Federal, así como la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada.

Menciona que las sanciones se establecerán 
de manera proporcional al daño causado, y 
se considerarán responsables a todos los que 
participan en la extracción y venta ilegal de 
petrolíferos, incluidos servidores públicos.

Establece penas de 10 a 18 años de prisión 
y multa de 17 mil a 27 mil días de salario 
mínimo, a quienes participen en la venta de 
litros incompletos de gasolina y gas LP.

En otro momento, el Pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó la licencia del diputado 
perredista Agustín Basave Benítez (Segunda 
circunscripción, Nuevo León), para separarse 
del cargo federal, a partir de hoy y por tiempo 

indefinido Desde su curul, el diputado César 
Camacho (PRI) expresó su felicitación por el 
desempeño de su correligionario del PRD. “Le 
deseamos éxito en sus actividades de orden 
político y partidario porque México y la 
democracia necesitan demócratas”.

El diputado perredista, Guadalupe Acosta 
Naranjo comentó que aún en el corto periodo 
de la actual legislatura, Basave Benítez 

presentó iniciativas importantes, que deseó 
se dictaminen favorablemente. “Es sin duda 
un gran parlamentario que tendrá éxito en su 
siguiente etapa”.

Del grupo parlamentario del PAN, el 
diputado Federico Döring Casar reconoció 
al legislador separado del cargo. “Lo 
acompañamos en esa nueva responsabilidad. 
Enhorabuena para usted y para el Partido de 
la Revolución Democrática”.

A nombre de sus grupos parlamentarios, 
la diputada Claudia Corichi García, de 
Movimiento Ciudadano y el diputado Gonzalo 
Guízar Valladares del Partido Encuentro Social, 
reconocieron la trayectoria del legislador con 
licencia y auguraron su éxito.

El diputado independiente Manuel Jesús 
Clouthier Carrillo comentó que la lucha de los 
candidatos independientes busca influir en que 
los partidos mejoren. “Hoy felicito al diputado 
Basave y espero que en su nueva encomienda 
pueda influir a la mejora de su partido”.

Enseguida, el Pleno aprobó comunicaciones 
de la Junta de Coordinación Política, en relación 
a cambios de juntas directivas de distintas 
comisiones.

Posteriormente, el presidente de la Cámara 
de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, precisó 
que en términos de los artículos 100 y 102 del 
Reglamento de esta Cámara, las iniciativas 
y las proposiciones contenidas en el orden 
del día serán remitidas a las comisiones que 
correspondan, publicándose el turno en la 
Gaceta Parlamentaria.



El Punto Crítico
METRÓPOLI6 Año 8, viernes 6 de noviembre 2015

ALDF no escatimará recursos para programa “Médico en tu casa”
Elizabeth Gómez

Al presentar una iniciativa 
de reforma para hacer ley al 
Programa “Médico en tu casa”, 

la presidenta de la Comisión de 
Salud, Nora Arias Contreras, dijo que 
la Asamblea Legislativa  del Distrito 
Federal (ALDF) no escatimará 
recursos para apoyar este proyecto.

Durante la presentación de la 
iniciativa de reforma a la Ley de 
Salud del Distrito Federal, que contó 
con la presencia del secretario 
de Salud, Armando Ahued, los 10 
grupos parlamentarios –incluido 
Morena- representados en el recinto 
de Donceles se sumaron a la 
propuest “La salud no tiene 
precio y no escatimaremos 
recursos para hacer cumplir 
el derecho universal a la 
salud, independientemente 
de colores partidistas 
e ideología”, declaró la 
legisladora del PRD desde 
tribuna “Médico en tu casa” –
aseguró- cumple con los tres 
principios fundamentales que 
todo sistema de prestación 
debe tener: universalidad, 
equidad y calidad. Los 
resultados son evidentes 
e incuestionables, y han 

trascendido las fronteras de nuestro 
país, indicó Señaló que desde su 
implementación por el Gobierno 
del Distrito Federal, el programa 
ha llegado a más de 1 millón 900 
mil personas, de las cuales 97 mil 
necesitaban atenciones mayores 
y mil 500 con incapacidad de 
trasladarse.

A nombre de su grupo 
parlamentario, Arias Contreras 
estableció que la salud es un 
derecho y una obligación del Estado 
garantizarlo. “La protección a la 
salud es una de las tareas prioritarias 
de todo gobierno”, añadió.

Dijo que el objetivo de dicha 

propuesta consiste en que los 
habitantes de la ciudad   de   México,  
independientemente   de   su   edad,   
género, condición   económica   
o   social,   identidad   étnica   o   
cualquier   otra, tengan derecho a la 
protección de la salud.

La diputada perredista recordó 
que el proyecto nació como una 
estrategia para atender solo a 
mujeres embarazadas sin seguridad 
social, pero se detectaron otros 
sectores vulnerables que se han 
denominado “población oculta” y 
que por sus condiciones no pueden 
trasladarse a un centro de salud o 
servicio médico.

Piden a Mancera 
recursos para 

ciclovías
Rubén Labastida

Organizaciones civiles en 
pro de la movilidad no 
motorizada entregaron 

una carta al jefe de Gobierno del 
Distrito Federal (GDF), Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, en la que 
le solicitan la asignación de 200 
millones de pesos del Presupuesto 
de Egresos 2016 para la creación de 
carriles bus-bici y la intervención 
de cruces peligrosos.

Entre las organizaciones 
destacan el Instituto de 
Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo (ITDP); el proyecto de 
Megaciudades de Greenpeace y 
Bicitekas, quienes aseguraron que 
los recursos solicitados deberán 
ser ejercidos por la Secretaría de 
Medio Ambiente y la de Obras y 
Servicios.

De acuerdo con el coordinador 
de Política Pública del ITDP, Javier 
Garduño, 60 millones de pesos 
serían asignados a la construcción 
de carriles compartidos de bus-
bici en los corredores de la red del 
Servicio de Transportes Eléctricos 
(STE) y 140 millones de pesos para 
intervenir cruces peligrosos.

Dijo que se encuentran 
definiendo cerca de 50 cruces que 
actualmente son peligrosos para 
el peatón por la incidencia de 
accidentes viales que se presentan, 
como el de Eje Central y Francisco 
I. Madero o el de Insurgentes y Eje 
1 Norte.

Garduño Arredondo explicó 
que las intersecciones se 
concentran principalmente en 
las delegaciones Miguel Hidalgo 
y Cuauhtémoc, pero también 
hay otras en Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa.
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Termina en motín “Marcha de las mil máscaras”

Miles de personas 
participaron este jueves en 
el centro de Londres en una 

protesta anticapitalista convocada 
por el grupo Anonymous que 
terminó con enfrentamientos 
entre los manifestantes y la 
policía.

Participantes en la llamada 
“Marcha de las mil máscaras” 
prendieron fuego a un vehículo 
policial, rompieron escaparates 
y arrojaron objetos durante una 
marcha que partió de la plaza de 
Trafalgar y se dirigió después al 
Parlamento británico.

La protesta es una de las marchas 
que Anonymous ha convocado 
en todo el mundo para criticar la 
“austeridad, la vigilancia masiva y 
los abusos a los derechos humanos”, 
según el manifiesto que publicaron 
los activistas en las redes sociales.

Anonymous organiza actos de 
protesta cada 5 de noviembre, la 
jornada en la que los británicos 
celebran la “Noche de las hogueras”, 
que recuerda el intento del conspirador 
católico inglés Guy Fawkes de hacer 
explotar el Parlamento británico en 
1605.

Ataviados con máscaras 
inspiradas en Fawkes, que planeó 
colocar pólvora bajo la Cámara de los 
Lores para asesinar al rey Jacobo I, a 
sus familiares y los parlamentarios, 
los manifestantes avanzaron esta 
noche hacia el Parlamento británico 
y se desviaron después de la ruta 
prevista.

En las pancartas que portaban 
se leían lemas como “Una solución: 
revolución”, “¿De quién son las 
calles? Son nuestras” y “Perdonen 
las molestias, estamos tratando de 
cambiar el mundo”.

Ante los disturbios que se 
produjeron el año pasado, cuando 
la policía detuvo a quince personas 
durante la marcha, cientos de agentes 
se movilizaron para custodiar a los 
manifestantes.

El Parlamento fue además rodeado 
por vallas de seguridad para impedir 
que los activistas se acercaran al 
edificio. Poco después de comenzar 
la marcha, un grupo de personas 
se separó del recorrido marcado y 
avanzó hacia Great George Street, 
donde está situada la sede del Partido 
Conservador británico, cuyas puertas 
permanecían cerradas.

Policías a caballo formaron 
una barrera para contener a los 
manifestantes, que gritaron lemas 
contra la austeridad y arrojaron 
botellas por encima de los agentes.

Tras ese incidente, la marcha se 
dividió en diversos grupos, uno de los 
cuales se dirigió a la calle comercial 
Conduit Street, en el exclusivo 
barrio de Mayfair, donde rompieron 
escaparates.

Protestan disfrazados contra 
la corrupción en Paraguay

Más de un centenar de 
estudiantes de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA) 

marcharon por el centro de la 
capital paraguaya enmascarados y 
disfrazados de zombies y monstruos 
para protestar contra “el fantasma 
de la corrupción” que dicen que 
aqueja a su casa de estudios, la más 
importante del país.

Con rostros que simulaban estar 
ensangrentados, máscaras, antifaces o 
amenazadoras dentaduras pintadas por 
todo el cuerpo, los universitarios pidieron 
la reforma completa de los estatutos de la 
institución para que todas las escuelas, 
institutos y facultades adscritas a la UNA 
tengan representación.

“Muchos de los actuales 
representantes estudiantiles provienen 
de un sistema corrupto, heredado de 
la dictadura (1954-1989) y que nunca se 
llegó a sanear”, dijo a Efe Andrea Rolón, 
estudiante de diseño de indumentaria 
en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Arte (Fada) de la UNA.

Rolón lamentó la presencia en la 
universidad de “monstruos que vienen 
desde la dictadura”, y lamentó que 
incluso el presidente paraguayo, Horacio 
Cartes, reivindicara al dictador Alfredo 
Stroessner esta semana en un polémico 
discurso que provocó el repudio de las 
víctimas de la dictadura.

“Venimos a decir que la unión de 
todos los estudiantes es un monstruo 
mucho más grande, capaz de vencer a 
los fantasmas del pasado”, expresó la 
estudiante.

Sin embargo, algunos alumnos del 
Instituto Superior de Arte rechazaron 

mediante carteles colgados en la fachada 
del centro de estudios el paro de las 
actividades académicas, y pidieron que 
se retomen las clases, suspendidas en 
toda la universidad desde hace casi dos 
meses en protesta por la corrupción y 
con el fin de promover reformas.

“Algunos compañeros dicen que 
están a favor de los cambios necesarios 
en la UNA, pero quieren delegar esa 
responsabilidad en un pequeño grupo de 
estudiantes, y volver a clase. Nosotros 
pensamos que si queremos que los 
cambios nos afecten a todos, todos 
debemos implicarnos”, aseguró Rolón.

A los estudiantes de artes y diseño se 
sumaron este jueves también los de la 
Escuela de Sociología y Ciencias Políticas, 
dependiente de la Facultad de Derecho de 
la UNA, que piden constituirse como una 
facultad autónoma con representación 
propia.

También participaron de la marcha 
miembros de la Federación Nacional 
de Estudiantes Secundarios, que 
protagonizan paros y manifestaciones 
desde hace meses para pedir el aumento 
del presupuesto destinado a Educación 
hasta el 7 % del Producto Interior Bruto 
(PIB), el mínimo recomendado por la 
Unesco.

Los estudiantes de la UNA protestan 
desde hace casi dos meses con acampadas, 
manifestaciones, asambleas, entre otras 
iniciativas, contra la presunta trama 
de corrupción en la universidad, por 
la que ya dimitieron varios decanos de 
distintas facultades y que le costó el 
cargo al hasta entonces rector, Froilán 
Peralta, actualmente en prisión.
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Alertan sobre recorte y fusión 
de programas de salud

Redacción

Reducción de recursos para salud sexual y 
reproductiva, compactación de programas, 
y opacidad en las metas institucionales y 

sus indicadores, están incluidos el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 
2016, lo cual afectará el acceso a estos servicios a 
mujeres, niñas e indígenas, denunció Coalición 
por la Salud de las Mujeres, red de organizaciones 
civiles con trabajo en salud. 

El organismo explicó que el gasto programado 
para garantizar los derechos sexuales y 
reproductivos el próximo año presenta un recorte, 
lo que contradice la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria en el sentido de que 
no puede haber reducciones a los montos.

Alertó que ahora que la Cámara de Diputados 
discute el PPEF, que deberá aprobarse a más tardar 
este 15 de noviembre, se debe llamar a la Comisión 
de Igualdad de San Lázaro para considerar la 
instalación de las “Mesas Interinstitucionales 
para la Discusión del Presupuesto para el Anexo 
de Igualdad”, a fin de que participen grupos civiles 
expertos en el tema, y analicen la propuesta de 
gasto para 2016 presentada por el Ejecutivo federal.

De acuerdo con la red de organizaciones, entre 
las principales afectaciones destaca la fusión 
de dos programas: el de “Atención de la Salud 
Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, 
y el de “Reducción de la Mortalidad Materna y 
Calidad en la Atención Obstétrica”, para dar como 
resultado el programa “Salud Materna, Sexual y 
Reproductiva”.

Se agrega que el monto asignado de 2 mil 108 
millones de pesos en el PPEF 2016 para ese rubro, 
no corresponde a la suma de los dos programas 
anteriores.

Además de la afectación financiera, el fusionar 
los dos programas implica un profundo retroceso 
–expresó la Coalición–, ya que estas esferas deben 
tratarse en capítulos separados, con metas y 
estrategias específicas, tal y como establecen el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y 
el Consenso de Montevideo (2013), así como la 
recién aprobada Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Por tanto, demandó la Coalición, se debería 
mantener la separación de ambos programas que 
se fusionarían en uno solo, según el PPEF 2016.

De manera adicional, la red de organizaciones 
señaló que la fusión de ambos programas es 
una acción “contraria a la promoción de la 
transparencia y el seguimiento presupuestal”, 
por lo que consideraron que en aras de permitir 
la rendición de cuentas se fortalezca el desglose 
presupuestario de cada programa.

Asimismo, la Coalición llamó la atención 
sobre el programa “Salud Materna y Perinatal”, 
del que se eliminó cualquier acción enfocada a la 
reducción de la muerte materna y sólo se mantuvo 
la respectiva  al tamiz neonatal.

Reiteró que la fusión de programas y la 

descentralización del gasto en salud en los 
estados de la República dificultan el seguimiento 
del ejercicio del gasto, por lo que –demandó– es 
fundamental garantizar a la ciudadanía el acceso 
al Sistema de Información para la Administración 
del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones 
de Salud Pública en las Entidades Federativas 
(SIAFFASPE).

La Coalición agregó que también es necesario 
separar los programas presupuestarios 
señalados, revertir el recorte de recursos, 
desglosar las acciones para el ejercicio del gasto 
de los programas, y establecer obligaciones de 
transparencia y rendición de cuentas, entre otras 
recomendaciones.

eL peF en La cámara de dipUtados

En tanto de acuerdo con el presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, Baltazar Manuel Hinojosa 
Ochoa, destacó que a partir de este jueves iniciará 
el trabajo más intenso para constituir el dictamen 
del proyecto de la iniciativa de la Ley de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2016.

En entrevista, el diputado federal priista señaló 
que se tomarán en cuenta todas las opiniones 
y propuestas que emitieron las 56 comisiones 

legislativas en los diferentes rubros que integran 
el gasto de la administración pública y de las 
entidades federativas.

Destacó que lo más importante es que “podamos 
lograr un gran consenso de todas las fuerzas 
políticas en este año, que es un año atípico en 
materia presupuestal y que podamos mandar 
una señal a todos los mexicanos, que somos un 
congreso que estamos comprometidos con el 
pueblo de México”, resaltó.

Indicó que el objetivo de trabajar intensamente 
es lograr que para el miércoles o jueves de la 
semana próxima se tenga ya el dictamen para que 
sea votado y aprobado en la comisión y ese mismo 
día se pasaría al pleno para su discusión, votación 
y aprobación.

Con ello, enfatizó, se cumpliría lo que marca la 
Constitución de que esta iniciativa quede aprobada 
a más tardar el 15 de noviembre próximo. De esta 
manera se concluye la aprobación tanto de la Ley 
de Ingresos de la Federación, que se aprobó antes 
de 30 de octubre, y del PEF, que son los recursos 
que se ejercerán el año próximo.

“La idea es que la próxima semana, estamos 
hablando del miércoles o jueves, podamos tener 
en la Comisión de Presupuesto el dictamen para 
someterlo a consideración aquí en el pleno. Para 
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Alertan sobre recorte y fusión 
de programas de salud

legislativas en los diferentes rubros que integran 
el gasto de la administración pública y de las 
entidades federativas.

Destacó que lo más importante es que “podamos 
lograr un gran consenso de todas las fuerzas 
políticas en este año, que es un año atípico en 
materia presupuestal y que podamos mandar 
una señal a todos los mexicanos, que somos un 
congreso que estamos comprometidos con el 
pueblo de México”, resaltó.

Indicó que el objetivo de trabajar intensamente 
es lograr que para el miércoles o jueves de la 
semana próxima se tenga ya el dictamen para que 
sea votado y aprobado en la comisión y ese mismo 
día se pasaría al pleno para su discusión, votación 
y aprobación.

Con ello, enfatizó, se cumpliría lo que marca la 
Constitución de que esta iniciativa quede aprobada 
a más tardar el 15 de noviembre próximo. De esta 
manera se concluye la aprobación tanto de la Ley 
de Ingresos de la Federación, que se aprobó antes 
de 30 de octubre, y del PEF, que son los recursos 
que se ejercerán el año próximo.

“La idea es que la próxima semana, estamos 
hablando del miércoles o jueves, podamos tener 
en la Comisión de Presupuesto el dictamen para 
someterlo a consideración aquí en el pleno. Para 

eso, obviamente vamos a trabajar a partir de 
ahorita y todo el fin de semana, para ir revisando 
y valorar las opiniones técnicas que hicieron las 
comisiones”, indicó.

De acuerdo con Hinojosa Ochoa, también se 
tomarán en cuenta todas las propuestas que 
hicieron los alcaldes que la semana pasada 
entregaron a la comisión.

Explicó que se analiza la reasignación a diversos 
rubros, sin dejar de lado que en la propuesta se 
tiene una restricción presupuestal de 221 mil 
millones de pesos, que se aplicarán principalmente 
al gasto del Ejecutivo Federal, es decir, “se apretó el 
cinturón del gobierno federal”.

“Yo creo que el tema de fondo es, si la propuesta 
que ha hecho el gobierno federal es buscar la 
manera de que el gasto de operación disminuya, 
yo le puedo asegurar, de entrada, que el gasto de 
operación trae una disminución de 36 mil millones 
de pesos”, explicó.

De acuerdo con el legislador, “eso tiene un efecto 
directamente en compras, en viáticos, en celulares, 
en plazas de honorarios, en fin, que obviamente va 
a tener que hacer ajustes”.

Aclaró que los recursos para estados y municipios 
no verán afectados por esa reducción, porque los 
ramos 28 y 33 estarán favorecidos gracias a la 
reforma fiscal que se hizo en 2013.

“Es importante decir que el incremento que se 
espera de los ingresos tributarios para el próximo 
año, que son casi 400 mil millones de pesos, 
impactará en el Fondo General de Participaciones 
y eso tendrá un incremento de entre 8.5 y nueve 
por ciento en las participaciones”, informó.

Lo que aprobará la Cámara es el presupuesto 
para ejercer cuatro billones 761 mil millones de 
pesos y 28 por ciento de lo que se aprobará se 
destinará a los municipios.

Puntualizó que se revisan las opiniones técnicas, 
pero por ejemplo los ajustes que afectarán serán al 
sector salud en materia de infraestructura.

En el tema de infraestructura indicó que hay una 
reducción importante de 21 mil millones de pesos, 
y se tratará que las propuestas que los legisladores 
de caminos rurales y caminos alimentadores, se 
pueda retomar una cantidad, pues en este punto 
no se consideró ningún peso, por lo que “vamos a 
introducir directamente al presupuesto”.

Agregó que en el gasto social se verá que no 
haya efecto negativo, en los programas que 
más interesan como son: Prospera, 65 y Más, la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, “que son los 
programas que le llegan a millones de mexicanos 
y que para nosotros es importante que no se vayan 
a ver mermados”.

Otros rubros que no sufrirán afetaciones son 
el gasto de educación en la parte relacionada con 
gasto que va a las universidades, a Educación 
Superior y gasto destinado a ciencia y tecnología 
y se incluirán nuevamente al gasto de educación 
media superior.

“Consideramos que cuidando estos rubros 
prioritarios, podemos, en un momento dado, 
mandar una señal, que vamos a poder aprobar 

un presupuesto responsable, equilibrado y eso 
va a permitir un marco, la próxima semana, de 
discusión muy importante”, indicó.

Finalmente, reiteró que el planteamiento es no 
afectar los rubros prioritarios, pero tampoco afectar 
a las entidades federativas y a los municipios.

CotizaCión
La ocasión hay que crearla, no esperar 

a que llegue. Sir Francis Bacon

CotizaCión
TÉCNICAMENTE, para nuestra 

divisa, observo niveles inmediatos  de 
resistencia sobre 16.6150 con un soporte 
sobre 16.4850, mientras que  los niveles 
amplios los observo sobre la zona de 
16.43 y 16.68 pesos por dólar

Los rangos estimados para el corto 
plazo son: 16.4850 en la parte baja y 
16.6150 en la parte alta.

Consumo
DURANTE agosto el consumo privado 

en México avanzó a una tasa de 4.1% real 
anual (3.1% previo y 1.3% en agosto/2014), 
su segunda mejor cifra en lo que va del 
año (la más alta fue 4.8% en junio), con 
un impulso equilibrado entre los bienes 
nacionales (3.7% real) y los servicios (3.8% 
real), sumados a una fuerte recuperación 
de la compra de bienes importados de 
7.1% real anual (1.1% previo). 

mensaje
EL PRESIDENTE de la Agrupación 

Mexicana de la Industria y el Comercio 
Dental (AMIC), Lic. Luis Fernando Bolívar 
Guízar, anunció que representantes de 
los sectores odontológicos de 40 países 
entre ellos, Estados Unidos, Canadá, 
China, Alemania, Francia, India, Brasil, 
participarán en la 64 Expo Dental que 
organiza la AMIC.

Indicó que es la más importante del 
mundo de habla hispana, la cual se 
llevará a cabo del 11 al 15 de noviembre 
en los salones Maya 1, 2 y 3 y el Pepsi 
Center del World Trade Center Ciudad 
de México, en donde se exhibirá todo 
lo nuevo que existe en el mundo de la 
odontología y que los más de 30 mil 
compradores profesionales del sector 
podrán conocer y adquirir a los mejores 
precios.

Acompañado del Lic. Gibrán de la 
Torre, Director Ejecutivo de Fomento 
Sanitario de la COFEPRIS, y del Dr. Raúl 
Ríos, Coordinador General del Programa 
de Salud Bucal de la Secretaría de 
Salud del GDF, el presidente de la AMIC 
afirmó que México se encuentra a la 
vanguardia en todo lo que se refiere a la 
Odontología, y destacó que aunque las 
empresas mexicanas dentales importan 
más de 90 por ciento de los productos y 
equipos, todo lo nuevo y con la más alta 
tecnología, se podrá adquirir en la 64 
Expo Dental que genera ventas por más 
de 10 millones de dólares en sus cinco 
días de exposición y se rifarán cinco 
autos de la marca Mercedes Benz, uno 
por día.

Dijo que la Expo Dental es considerada 
ya el centro de innovación de productos 
dentales. Además, afirmó, se ha 
posicionado como la Exposición No. 5 
a nivel nacional de entre más de 600 
por número de asistentes y metros 
cuadrados de piso de exhibición.

           
Espero como siempre tus comentarios
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

LLAMAN A MODIFICAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016



El Punto Crítico 10ECONOMIAAño 8, viernes 6 de noviembre 2015

Presionan a estados pasivos por pensiones
La calificadora de riesgo 

crediticio Moody’s Investors 
Service estimó que los estados 

mexicanos podrían enfrentar 
presiones dado el incremento de los 
pasivos por pensiones no fondeados 
de las universidades públicas.

Las fortalezas crediticias de 
los estados mexicanos podrían 
debilitarse si no es atendido el 
problema de las pensiones no 
fondeadas de las universidades, 
de acuerdo con un reporte de la 
evaluadora internacional.

A la fecha, agregó, los esfuerzos 

de reforma a los esquemas 
de pensiones han tenido un 
impacto limitado y alrededor de 
dos tercios de las universidades 
públicas de México tienen déficits 
insostenibles en sus planes de 
pensiones.

“Los crecientes pasivos por 
pensiones de las universidades 
públicas mexicanas han 
comenzado a ejercer presión 
financiera sobre ellas”, señaló 
la analista de Moody’s, Roxana 
Muñoz.

Añadió que “existe un riesgo 

de que cualquier esfuerzo 
para aumentar los fondos de 
pensiones de las universidades 
muy probablemente requiera de 
contribuciones por parte de los 
estados”.

La agencia evaluadora apuntó 
que estos pasivos potenciales de 
las universidades representan 
un riesgo crediticio adicional 
en el mediano plazo para los 
estados mexicanos, cuya mediana 
de pasivos por pensiones no 
fondeados es equivalente al 104 
por ciento de sus ingresos.

伀昀攀爀琀愀
ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ 

氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀

Suspenden 
inspecciones 
a comercios

La Cámara de 
Comercio, Servicios 
y Turismo en 

Pequeño (Canacope) de 
la Ciudad de México 
celebró la decisión del 
jefe delegacional en 
Cuauhtémoc, Ricardo 
Monreal, de suspender 
las verificaciones en 
giros de bajo impacto 
durante los primeros 
cien días de su mandato.

“Esta acción es una 
muestra de la voluntad 
para aminorar casos 
de corrupción y fraude 
por parte de inspectores 
corruptos o falsos 
que se aprovechan 
del desconocimiento 
del comerciante, y 
que aumenta en los 
periodos de cambio de 
administración”, señaló 
en un comunicado.

Puntualizó que 
tales funcionarios 
o impostores dañan 
con dichas conductas 
la confianza de los 
pequeños empresarios, 
su patrimonio y causan 
un deterioro a la imagen 
de las autoridades.

En cambio, decisiones 
como la tomada por la 
autoridad delegacional 
otorgan certeza y 
tranquilidad a los 
dueños de negocios, por 
lo que deben replicarse 
en otras demarcaciones 
del Distrito Federal, a fin 
de darles oportunidad de 
regularizar su situación.

“Hacemos una 
invitación a los 
comerciantes de la 
delegación Cuauhtémoc, 
beneficiados con esta 
medida, a no dejar pasar 
el tiempo y procurar 
la regulación de su 
negocio, ya que la fecha 
límite de la prórroga 
ofrecida es el 8 de enero 
de 2016”, apuntó.

En ese sentido, dijo 
que en esa delegación 
existen 70 mil 280 
unidades mercantiles, 
de las cuales, más 
de 63 mil son giros 
mercantiles de bajo 
impacto que se verán 
beneficiados con la 
suspensión, como 
tiendas de abarrotes, 
tintorerías, farmacias y 
otros que cuentan con 
una plantilla laboral de 
uno a cinco empleados.
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Afecta más a hipertensos enfermedad vascular cerebral

Las personas con hipertensión, 
daño cardiaco y diabetes son 
más propensas a desarrollar 

la enfermedad vascular cerebral 
(EVC), una alteración neurológica 
que ocurre de manera sorpresiva 
cuando una arteria del cerebro se 
obstruye.

En un comunicado de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), el profesor 
de la Facultad de Medicina (FM) 
de la UNAM y médico internista, 
Alberto Lifshitz Guinzberg, indicó 
que también la EVC la causa la 
ruptura de un vaso o un coágulo 
en la arteria.

“Aunque a veces su efecto es 
transitorio, en la mayoría de los 
casos deja secuelas para hablar 
y caminar; por ello, es el motivo 
más común de discapacidad en 
personas mayores de 65 años”, 
dijo el académico.

“Además, es la tercera causa 
de muerte en adultos a nivel 
mundial y la quinta en México”, 
agregó.

En torno al Día Mundial de la 
Enfermedad Vascular Cerebral, 
que se conmemora este jueves, 
el también médico precisó que 
ese nombre engloba un concepto 
más amplio, donde caben eventos 
transitorios y agudos.

Explicó que la EVC se agrupa 
en tres tipos principales: el 
trombótico, que ocurre cuando 
el flujo de sangre de una arteria 
cerebral se bloquea debido a un 
coágulo que se forma dentro de 
ella.

“Trombosis significa que se 
tapa una arteria y se produce 
un infarto, pues una zona del 
cerebro queda sin irrigación y se 
muere”, detalló Lifshitz.

En tanto, dijo, la ateroesclerosis 
es la acumulación de depósitos 

grasos en las paredes de las 
arterias, lo que causa un 
estrechamiento de los vasos y 
con frecuencia es responsable de 
la formación de esos coágulos.

Y el segundo tipo de EVC es 
el embólico, que sucede si el 
coágulo se origina en alguna 
parte alejada del cerebro, como 
el corazón.

“Una porción del coágulo 
(un émbolo) se desprende y 
es arrastrado por la corriente 
sanguínea al cerebro, donde 
llega hasta un estrecho vaso 
sanguíneo, lo tapa y corta el 
abastecimiento de sangre. Este 
bloque súbito se llama embolia”, 
mencionó.

Un tercer tipo es el 
hemorrágico, también llamado 
derrame cerebral, y lo causa la 
ruptura y sangrado de un vaso 
sanguíneo en el cerebro.

“De igual manera existen los 
aneurismas y las malformaciones 
arteriales o venosas, que también 
son EVC, pero no son agudas 
ni son accidentes vasculares, 
porque pueden tenerse sin que la 
persona se percate”, precisó.

De manera preventiva, Lifshitz 
recomendó que si un paciente 
sabe que tiene una enfermedad 
del corazón que causa embolia, 
si padeció un infarto o una 
arritmia llamada fibrilación 
auricular, debe atenderse de 
manera periódica.

“Existen algunos eventos 
del sistema nervioso, como la 
parálisis transitoria de un brazo, 
una pierna o de la mitad del 
cuerpo, de las que la persona 
se recupera. Son avisos de que 
habrá un infarto cerebral pronto”, 
puntualizó.

“Eso se llama isquemia 
cerebral transitoria y si ocurre 

a veces se puede hacer algo para 
detener un daño mayor como la 
trombosis”, agregó.

El especialista señaló que 
muchos pacientes hipertensos 
mueren de EVC, mientras que 
también afectan la diabetes y 
el tabaquismo, que producen 
ateroesclerosis, y algunas drogas 
como la cocaína, que causan 
vasoconstricción intensa.

Por lo que durante un EVC el 
cerebro se hincha y se comprime 
dentro del cráneo porque no 
puede expandirse.

“Muchas veces en cuanto pasa 
la hinchazón o edema cerebral 
el paciente mejora, es una 
evolución común que ocurre en 
dos o tres días. Si no muere en 
esos primeros días, comúnmente 
queda con secuelas motoras, que 
paralizan la mitad de su cuerpo 
y le impiden caminar y hablar”, 
subrayó.

Detalló que otros signos de 
alarma son el entumecimiento, 
debilidad o parálisis repentina 
de la cara, brazos o piernas en 
uno o ambos lados del cuerpo.

Así como ocurrencia súbita 
de visión borrosa o reducción de 
la visión en uno o los dos ojos; 
aparición brusca de mareos, 
pérdida del equilibrio o caídas 
sin explicación.

También, incapacidad 
repentina para comunicarse por 
dificultad para hablar o entender; 
aparición súbita e intensa de 
dolor de cabeza; problemas 
repentinos al caminar, mareos 
o pérdida del equilibro o de la 
coordinación.

Para evitar la ocurrencia de un 
EVC, Lifshitz recomendó cuidar 
la salud con una alimentación 
sana, ejercicio y vigilancia de la 
presión arterial y la diabetes.

Alertan sobre incremento de pacientes con cáncer

La directora general de la Asociación 
Mexicana de la Lucha Contra el Cáncer, 
Mayra Galindo Leal, advirtió que en el 

país se registra un crecimiento exponencial 
de pacientes con cáncer y pidió no ajustar los 
recursos al sector salud en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016.

“Hoy decimos no al recorte en salud, a no 
permitir que nuestra seguridad y derecho 
de ser seres humanos sanos e íntegros se 
esfume”, indicó.

Al participar en el foro “Necesidades de 
la Atención Integral a Pacientes con Cáncer 
en México. Un abordaje económico, clínico 
y social”, sostuvo que con un eventual 
ajuste del presupuesto para salud se estaría 
“recortando la vida, la existencia y la función 
de una persona, porque sin salud no hay un 
futuro para México”.

Consideró increíble que en México, teniendo 
muchos conocimientos y herramientas, 
“sigamos luchando porque se garantice una 

atención de calidad, por mejorar el servicio 
que merecen quienes viven con cáncer”.

Galindo Leal sostuvo que este foro servirá 

para analizar las necesidades de los pacientes 
con los tipos de cáncer que más afectan a la 
población.

“No hay cáncer más importante que otro, 
para quien le toca vivirlo representa un gran 
reto, un cambio de vida por completo para la 
familia, significa un golpe a su economía, al 
perder un ser querido, un cambio de roles”, 
comentó.

Invitó a legisladores y asistentes al evento 
a sumarse en la toma de decisiones, a fin de 
hacer un pacto por el bien de los pacientes 
con esa enfermedad, “por el bien de México, 
y hacer cierto nuestro lema: detectado a 
tiempo, el cáncer puede ser curado”.

“Una población sana es una sociedad que 
puede trabajar, puede emprender y puede 
generar un país mejor, una sociedad enferma, 
sin apoyo en salud, sin poder resolver ese 
punto básico es una sociedad desanimada y 
sin fuerza para continuar”, agregó.
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Propone PAN aplazar discusión 
en torno a pensiones del ISSSTE 

El PAN pidió aplazar la discusión sobre la 
modificación al esquema de pensiones 
del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
hasta después de aprobar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2016, afirmó su 
coordinador, Marko Cortés Mendoza.

Precisó que por esa razón, su grupo 
parlamentario evito fijar una postura sobre 
ese tema en la Comisión de Seguridad Social 
y acordó que el asunto sería abordado en 
la Comisión de Hacienda, luego de que se 
apruebe el presupuesto de egresos para el 
siguiente año, lo que se llevará a cabo a más 
tardar el 15 de noviembre.

En declaraciones a la prensa, el legislador 
panista subrayó que su bancada esta del 
“lado de los trabajadores, buscaremos 
que ninguna de sus garantías puedan ser 
vulneradas y lo que solicitamos es que este 
tema lo discutamos pasando el PEF 2016”.

La Comisión de Seguridad Social aprobó 
ayer una opinión favorable al proyecto de 
decreto que reforma la Ley del ISSSTE, en 

materia de pensiones, el cual surge de una 
iniciativa que el Ejecutivo federal envió en 
septiembre pasado.

En el documento se plantea que el 
Pensionissste se transforme en una empresa 
de participación estatal mayoritaria, que 
tendrá por objeto la administración de los 
recursos de las cuentas individuales de los 
trabajadores.

Cortés Mendoza dijo que, por la relevancia 
del tema (pensión ISSSTE), es fundamental 
estudiar a fondo la discusión y revisar 
los alcances de la iniciativa para que 
puedan marcar su posición como grupo 
parlamentario.

Aseguró que hay tiempo suficiente para 
analizar el fondo de las consecuencias, las 
ventajas y desventajas.

“Nosotros hemos dicho con toda 
claridad que pedimos que esta discusión 
se postergara, porque buscaremos que los 
derechos y garantías de los trabajadores sean 
respetados”, indicó.

Se respetarían ahorros de darse 
trasformación de Pensionissste 

Con la eventual 
trasformación de 
Pensionissste se 

están “dejando a salvo 
todos los derechos de los 
jubilados” y respetando 
sus ahorros, además de 
que se les garantizará “un 
mejor futuro” al concluir 
su vida laboral, afirmó 
el vicecoordinador del 
PRI, Jorge Carlos Ramírez 
Marín.

“Es simplemente una 
manera para que ganen 
más, para que tengan 
un mejor futuro”, indicó 
en declaraciones a la 
prensa.

Rechazó que se 
estén eliminando estos 
beneficios y consideró 
falso que haya alguna 
merma en el derecho 
de los afiliados al 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE).

Insistió en que 
“todos sus derechos 
se mantienen y, por 
supuesto, el dinero que 
van guardando a lo 
largo de su vida laboral 
también se mantiene y 
se respetará”La Comisión 
de Seguridad Social 

aprobó ayer miércoles una opinión 
favorable al proyecto de decreto 
que el Ejecutivo federal envió en 
septiembre pasado para modificar 
la Ley del ISSSTE, en materia de 
pensiones. El vicecoordinador del PRI 
destacó que las comisiones a las que 

compete este tema, están obligadas 
“a dar una explicación muy clara 
de cuáles van a ser los mecanismos 
y a través de qué sistema” los 
trabajadores obtendrán ventajas de 
la transformación del Pensionissste.
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Sonora Santanera develará estrella en Las Vegas

Pablo Antonio Castro Zavala, fundador del 
Paseo de las Estrellas de Las Vegas, dio a 
conocer que en enero próximo La Única e 

Internacional Sonora Santanera develará su 
estrella en dicho lugar.

“Hace poco la agrupación recibió un Grammy 
Latino al Mejor Disco Tropical y ahora la estrella 
en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas viene a 
coronar el esfuerzo, la tenacidad, la autenticidad 
y la honradez de una agrupación que ha tenido 
que luchar contra la piratería del concepto”, 
subrayó.

Castro Zavala detalló que este galardón 
sólo se entrega a los conceptos originales que 
comprueban su historia en los escenarios, que 
pueden presumir los éxitos musicales y sobre 
todo que tienen años de experiencia.

Por otra parte, destacó que el 24 de noviembre 

se develará la estrella del fallecido cantautor 
mexicano Joan Sebastian en el recién inaugurado 
Paseo de las Estrellas de Cuernavaca, Morelos.

“Será una fiesta en la que recordaremos con 
cariño al maestro Joan Sebastian, conocido 
como ‘El Rey del Jaripeo’, una estrella que en su 
momento él aprobó y que quería develar, pero 
desgraciadamente perdió la batalla contra el 
cáncer que lo aquejaba en los huesos”.

Subrayó que además de tener un festival de 
música en honor a la obra del prolífico cantautor, 
se contará con la presencia de la familia del 
músico, de autoridades de Cuernavaca y los 
organizadores del Paseo de las Estrellas de la 
capital de Morelos.

“La cita será en el Zócalo de la Plaza de Armas 
e iniciaremos a las 9:45 de la mañana, para 
terminar a las 12:00 horas”, concluyó.

Niños cantores de Hidalgo presentan disco de viaje

El próximo miércoles 11 se realizará la presentación 
del disco “De viaje”, con los Niños Cantores de Hidalgo, 
con el director invitado Rafael Rivera Díaz, además 
de los directores Noel García San Juan y Clara Lozano 
García. La cita es a las 18:00 horas en el Teatro de la 
Ciudad San Francisco. La entrada será libre.

El coro infantil de estatal está integrado por 
niños de diversos municipios de la entidad, que han 
destacado por su desempeño y talento en los talleres 
corales. Se formó en el año 2010 a través del Programa 
Estatal de Coros de la Dirección de Educación Artística 
del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Hidalgo, 
con el objetivo de difundir 
y practicar la música coral, 
creando espacios de convivencia 
y aprendizaje, en donde se ha 
buscado además fomentar y 
fortalecer valores en la etapa 
formativa de niños y jóvenes. 
Este material discográfico está 
integrado por piezas de músicos 
mexicanos del siglo XIX y XX, 
entre ellos el hidalguense 
Nicandro Castillo, así como 
de compositores vivos como: 
César Tort, Javier Díaz, Omegar 
Salazar y Leticia Armijo.

Con este disco se pretende 
difundir la música coral 
mexicana y promover la música 
hidalguense con arreglos 
realizados expresamente para 
este proyecto del Cecultah y 
así fortalecer el aprecio por la 
música de la región huasteca. 
Es una selección de canciones 
mexicanas que busca fomentar 
en los niños la afición por el 
canto, que conozcan valiosas 
piezas de la música folclórica 
mexicana que les permita 
desarrollar su sensibilidad y 
apreciación artística, al igual 
que les dé una experiencia que 
transformará el cómo conciben 
su entorno. La coordinación 
de la grabación estuvo a cargo 
de Jorge Cózatl, productor y 
editor, Rafael Rivera Díaz, 
director artístico de los Niños 
Cantores de Hidalgo, Edgar 
Ulises Osorno Zamora, pianista 
acompañante, y Noel García 
San Juan, coordinador del 
Programa Estatal de Coros. Las 
piezas del repertorio contenidas 
en esta producción son, entre 
otras: “Cielito lindo” de Quirino 
Mendoza y Cortés; “Negrito 
trasnochador” y “Pasos” de César 
Tort; “Campesina” de Javier Díaz 
Juárez; “El Hidalguense” de 
Nicandro Castillo y “Calnalli” de 
Omegar Salazar. Los Niños han 
realizado varias giras estatales 
y ha tenido dos participaciones 
en festivales nacionales, 
presentándose en importantes 
foros de la Ciudad de México, así 
como en más de 50 municipios 
del estado y  los menores 
fueron seleccionados desde 
su coro municipal, debiendo 
tener un año de práctica en 
él. Para incorporarse a dichos 
coros en sus lugares de origen, 
el Programa Estatal de Coros 
del Cecultah establece que las 
edades para la formación en 
coros infantiles son desde los 
8 años hasta los 12 años en el 
caso de los varones, y de 8 hasta 
15 años en mujeres; los coros 
juveniles oscilan entre los 16 y 
24 años de edad.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Concluye museo Tamayo ciclo con arte iraní 
Con dos muestras que tienen como 

temática principal la figura humana: 
“Hand me down”, de Nairy Baghramian 

(1971, Irán) e “Intimation allover/
insinuación expandida”, de Heinz Peter 
Knes (Alemania, 1969), el Museo Tamayo 
Arte Contemporáneo concluye su ciclo de 
exposiciones 2015.

En un recorrido previo a la inauguración, 
Juan Andrés Gaitán, director del recinto, 
explicó que se trata de exhibiciones de 
artistas que por primera vez se presentan en 

México y que estarán abiertas al público a 
partir del próximo 7 de noviembre.

En “Hand me down”, Nairy Baghramian 
presenta un conjunto de trabajos producidos 
ex profeso y cuyo título alude al acto de 
obsequiar ropa de segunda mano como 
metáfora del legado contradictorio del 
minimalismo que asume la escultura 
contemporánea como receptora de un patrón 
de producción que reduce a lo esencial el 
uso de materiales, formatos, dimensiones y 
procesos.

En respuesta, Baghramian muestra en 
esta exposición una serie de esculturas 
que han sido separadas en componentes 
abstractos: el fragmento, el caparazón 
hueco; el esqueleto despojado en forma de 
líneas de acero que se intersectan; y una 
serie de órganos dilatados que cuelgan. La 
arquitectura del Museo Tamayo actúa como 
anfitriona y complemento, sus visitantes son 
las musas.

De acuerdo con Gaitán, la artista iraní 
investiga las condiciones de su factura, su 

contexto físico y expandido así como 
su vínculo con otras referencias en la 
escultura moderna y contemporánea.

Plantea el espacio físico y 
conceptual de la escultura en 
relación con la monumentalidad, el 
pedestal, la funcionalidad, así como 
el sitio específico o la arquitectura 
de la que forma parte.

“Se trata de tres aspectos de la 
vida orgánica y es un diálogo con 
la escultura moderna y las formas 
en cómo se percibe el cuerpo 
desde el punto de vista de las 
monumentalidad y de las estatuas 
de próceres representando el poder”, 
comentó.

En su oportunidad, Daniela Pérez 
curadora en jefe del Museo Tamayo, 
comentó que en ambas exposiciones 
se hace una exploración a partir del 
trabajo de los artistas con formatos 
tradicionales, pero llevados al límite.

Refirió que el trabajo de 
Baghramian fue producido en los 
últimos meses ex profeso para el 
Tamayo y para México, con cerca de 
diez esculturas en gran formato.

Por lo que hace a “Intimation 
allover/insinuación expandida”, 
de Heins Peter Knes, Daniela Pérez 
indicó que se presentan cerca de 60 
imágenes inéditas.

Recordó que el artista se desprovee 
de categorías convencionales 
en fotografía, paisaje, retrato, 
naturaleza muerta, documentación 
de viaje, para dar a entender la 
complejidad de composiciones 
construidas en una producción 
amplia, mediante decisiones sutiles 
en la distribución, colocación y 
montaje de las mismas.

Paralelamente, dijo, Knes se ha 
dedicado a reexaminar técnicas en la 
producción fotográfica, logrando así 
conversar con la tradición histórica 
del medio.

Enfocado en el retrato, el 
artista alemán comenzó su trabajo 
fotográfico a principios de los 90 
con imágenes que claramente, y en 
retrospectiva, proyectan un interés 
particular en lo biográfico y en la 
narrativa personal.

Las imágenes que Knes seleccionó 
para esta exposición existen como 
consecuencia de distintos períodos, 
ámbitos y roles en los que ha 
incursionado hasta el momento en 
su vida profesional.

“Hand me down”, de Nairy 
Baghramian, estará abierta hasta 
el 13 de marzo del 2016, mientras 
que “Intimation allover/insinuación 
expandida”, se podrá apreciar hasta 
el 21 de febrero próximo.
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Nascar México 
con fecha doble 

En total ocho pilotos 
pelearán el título de la 
Nascar México, en la única 

fecha doble del calendario y 
después de este fin de semana 
sólo cuatro de ellos llegarán a 
la final de Desafío 2015, que se 
celebrará en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

Después de la remodelación 
en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez para albergar la 
Fórmula 1 la semana pasada, los 
stock cars nacionales volverán 
al templo de la velocidad 
mexicana para disputar este 
sábado y domingo, ya en plena 
recta final, la antepenúltima y 

Regresa Ochoa al Tri
E l colombiano Juan Carlos 

Osorio llamó el jueves 
a Guillermo Ochoa, en 

su primera nómina como 
entrenador de la selección 
mexicana para los partidos 
ante El Salvador y Honduras 
por la eliminatoria de la 
Concacaf al Mundial 2018, 
pese a que el portero casi no 
ha jugado desde que se sumó 
al Málaga de España.

Desde su arribo al Málaga, 
tras su destacada actuación 
con el “Tri” en el Mundial de 
Brasil 2014,Ochoa únicamente 
ha jugado seis partidos.

La última vez que Ochoa 
apareció en la portería del 
“Tri” fue el 26 de julio durante 
la final de la Copa de Oro que 
México le ganó 3-1 a Jamaica.

Osorio, quien fue designado 
técnico de la selección en 
octubre, no convocó al defensa 
Rafael Márquez debido a que 
el veterano jugador se lesionó 
con su club, el Hellas Verona 
de la serie A de Italia.

Las otras novedades de la 
convocatoria de Osorio fueron 
los jugadores del club Pumas 
UNAM Luis Fuentes, quien 
recibió su primer llamado, 
y Alejandro Castro, que no 
aparecía en una nómina 
desde julio del 2013.

En la eliminatoria de la 
Concacaf, México recibirá 
el 13 de noviembre ante 
El Salvador, y cuatro días 
después visitará a Honduras 
por el Grupo A que completa 
Canadá.

penúltima ronda del año Los 
pilotos que permanecen en el 
“Desafío” son Rubén García, 
Rubén Rovelo, Irwin Vences, 
Homero Richards, Rafael 
Martínez, Rodrigo Peralta, 
Hugo Oliveras y Antonio Pérez, 
dos de ellos, dirán adiós a sus 
aspiraciones de campeones y 
de igual manera el domingo 
los últimos dos también se 
despedirán.

De esta manera, llegarán 
sólo cuatro contendientes con 
posibilidades de quedarse 
la corona, que dejó vacante 

Abraham Calderón, a la final 
del 22 de noviembre en el Óvalo 
de Chiapas.

Sin embargo, la parrilla se 
conforma con el resto de los 
coches de la temporada regular, 
que aunque no entraron a 
la pelea cumplirán con las 
carreras que restan.

Para estas dos competencias 
en la Ciudad de México, se 
correrá en formato inverso y 
se deberán negociar en cada 
una 150 vueltas al óvalo de mi 
600 metros de longitud en un 
máximo de dos horas de tiempo.

EN EL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ
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PASA a 13

Nascar México 
con fecha doble 

Sonora Santanera develará 
estrella en Las Vegas
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