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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

Ante la falta de apoyos 
gubernamentales y 
ante sus crecientes 

adeudos con las empresas 
subcontratadas debido a que 
los pagos gubernamentales 
no llegaran a tiempo de las 
licitaciones de obra que ha 
realizado  ICA dio a conocer 
su mayor pérdida trimestral 
en 14 años en el tercer 
trimestre después de que el 
gobierno redujo los proyectos 
de infraestructura y el 
derrumbe del peso mexicano 
empeoró el endeudamiento 
de la empresa.  Incluso 
los inversionistas 
institucionales tanto en 
Estados Unidos como 
en México se han visto 
decepcionados ante los 
malos resultados de la 
compañía .

La mayor constructora de 
México anunció el viernes 
que no hará un pago que 
vence este mes de uno de 
sus bonos internacionales, 
lo que desencadenará lo 
que será el mayor impago 
de bonos del país en por 
lo menos 20 años. Para 
Legaspy, quien presenció la 
caída de 74 por ciento de los 
bonos de referencia de ICA 
este año, la situación se ve 
agravada por lo que dice es 
la falta de información de la 
empresa sobre las finanzas 
de la constructora.

Los analistas no entienden 
por qué ICA no pudo hacer 
un pago de bonos de 31 
millones de dólares luego 
de que la compañía dijera 

que tenía 200 millones de 
dólares en efectivo a fines de 
septiembre.

La caída en desgracia ha 
sido rápida. ICA dio a conocer 
su mayor pérdida trimestral 
en 14 años en el tercer 
trimestre después de que el 
gobierno redujo los proyectos 
de infraestructura y el 
derrumbe del peso mexicano 
empeoró el endeudamiento 
de la empresa. 

Los inversores compraron 
la deuda de la compañía luego 
de la elección de Enrique 
Peña Nieto como presidente 
en 2012 con la expectativa 
de que habría un aumento 
del gasto en construcción 
como parte de un plan para 
impulsar el crecimiento y 
poner fin al estancamiento 
mediante la apertura del 
sector energético del país a 
la inversión extranjera.

La compañía constructora 
trabajará en un plan de 
reestructuración y reducción 
de costos a completarse 
para mediados de febrero 
con el asesoramiento de 
Rothschild y FTI Consulting, 
pero se ha negado a dar más 
detalles sobre la declaración 
y a hacer comentarios sobre 
lo que se percibe como una 
falta de transparencia. 

Standard Poor’s ya rebajó 
la nota de ICA a D, la menor 
calificación posible, y dijo 
que es probable que el 
impago de los bonos 2024 
se convierta en un “impago 
general”. A pesar de que 
los mil 350 millones de 

dólares de bonos de ICA 
denominados en dólares 
se cotizan a menos de 30 
centavos por dólar, y algunos 
fondo de inversión planean 
aun conservar los bonos que 
posee con la esperanza de que 
tengan más valor después 
de una reestructuración. Los 
pagarés 2024 de referencia 
se negocian a 23.1 centavos 
por dólar.

La compañía debe tener 
activos que permitan una 
mejor recuperación de la 
que refleja el precio actual 
de los bonos, y es por eso 
que los conservo  Si bien 
es prematuro hacer una 
estimación detallada, 
los tenedores de bonos 
podrían recuperar entre 30 
y 50 centavos por dólar si la 
compañía y sus acreedores 
llegan a un acuerdo 
extrajudicial. Una verdadera 
tragedia que no ha volteado 
a ver ni analizar el gobierno 
federal. Las está dejando 
morir sola a su suerte.   

Los activos de ICA 
comprenden el peaje de una 
carretera en Cancún, un túnel 
en Acapulco y una unidad 
constructora en los Estados 
Unidos. También tiene una 
participación de 33 por ciento en 
Grupo Aeroportuario del Centro, 
una operadora aeroportuaria 
que tiene un valor de mercado 
de 31 mil 600 millones de 
pesos. Solo un milagro o una 
verdadera reingeniería puede 
salvar e la constructora con 
mayor tradición en México 
desde el siglo XX a la fecha.

ICA, fin de una época 
de la infraestructura 
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S enadores panistas reiteraron su 
llamado al jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, a corregir los excesos y errores 
que, en su opinión, contiene el Reglamento 
de Tránsito y podrían afectar la economía 
de capitalinos.

El senador José María Martínez Martínez 
expresó que “no hay señalamientos claros 
sobre cuáles son las vías primarias, 
tampoco los límites de velocidad en cada 
avenida. Por ejemplo, en el Segundo Piso 
(del Periférico) los letreros te marcan 
80 kilómetros por hora y las pizarras 
electrónicas 60 kilómetros”.

“Parece que toda esta confusión y señales 
encontradas buscan sólo incrementar las 
arcas locales y no revertir los accidentes”, 
consideró el legislador del Partido Acción 
Nacional (PAN).

En entrevista abundó que en esta 
temporada decembrina, a la par del nuevo 
reglamento se hacen obras de bacheo 
y cambio de banquetas, lo que provoca 
serios conflictos viales en toda la ciudad 
y se suma a la “cacería” de policías que 
buscan cualquier falta para sancionar a 
los automovilistas.

A su vez, la secretaria de la Comisión 
del Distrito Federal del Senado, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, pidió al Ejecutivo 
local que ante la inconformidad ciudadana 
causada por la entrada en vigor del nuevo 
reglamento, no tenga temor y corrija los 

errores que presenta en su contenido.
A través de una misiva dirigida a 

Mancera Espinosa, expuso que con esta 
nueva reglamentación se colocó en una 
elevada vulnerabilidad a los capitalinos 
y a quienes transitan por las avenidas 
y calles de la ciudad de México, ante la 

posible comisión de abusos de 
la autoridad.

En su texto de una cuartilla, 
la legisladora argumenta que 
con las nuevas disposiciones 
existen visos de un incremento 
en la corrupción, ante el alza 
exagerada en las multas y su 
nula visión metropolitana.

Argumentó que el reglamento 
prácticamente colocó en 
“estado de indefensión” a los 
ciudadanos, por lo complicado 
del proceso para impugnar una 
infracción considerada injusta.

Reiteró que está en favor del 
orden y de un marco normativo 
que favorezca a la movilidad 
en la capital y garantice la 
seguridad de quienes caminan 
y transitan en las calles.

Aclaró que “no podemos 
avalar medidas que resultan 
violatorias al artículo 22 de 
la Constitución” y ocasionan 
“una seria afectación a la vida 
de quienes viven o visitan el 
Distrito Federal”.

La senadora del PAN apeló 
a la sensibilidad del jefe de 
gobierno y a su compromiso 
plasmado en el lema de su 
administración “Decidamos 
Juntos” y expresó su confianza 
en que éste se traducirá en 
hechos.

Maratón de Multas

En tanto, la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito 
Federal (SSPDF), indicó que 
desde el 10 de noviembre hasta 

este miércoles se han aplicado 21 mil 
fotomultas.

El nuevo Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal fue publicado el 17 de 
agosto en la Gaceta Oficial y entró en vigor 
el 15 de diciembre.

La norma establece que la velocidad 
máxima en vías primarias será de 50 
kilómetros por hora; en secundarias, 40 
km/h y en zonas de tránsito calmado 
se tendrá que circular a una velocidad 
máxima de 30 km/h.

Los automovilistas que no cumplan 
con el reglamento se harán acreedores a 
multas que oscilan entre los 700 y mil 400 
pesos, y tres puntos de penalización en su 
licencia.

Arturo de Unanue Ortiz, director general de 
Aplicación de Normatividad de Tránsito de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, dijo que los cobros le llegarán a los 
infractores en los primero días de enero de 
2016.

“Hemos mandado 21 mil al día de hoy, a 
partir del 10 de noviembre. Éstas deben estar 
llegando a finales de diciembre o a principios 
de enero”, dijo.

Explicó que antes de expedir la 
infracción, un oficial de Tránsito verifica 
que efectivamente el automovilista haya 
cometido una de las faltas que ameritan 
sanción y que posteriormente envían un 
correo electrónico al infractor.

“El aparato toma la foto y la foto en 
automático se descarga en un centro de 
procesamiento de la SSPDF. Ahí un policía 
autorizado para infraccionar revisa que la 
imagen pruebe uno de los hechos que se 
deben sancionar, y si es así, él aprieta un 
botón en el que da su firma electrónica. Se 
le regresa al proveedor y se envía un mail al 
infractor”, dijo.

De acuerdo con datos oficiales, 4 mil 
380 personas fueron multadas por cometer 
diversas faltas al Reglamento de Tránsito de 
la ciudad de México.

La mayoría de las infracciones son por no 
utilizar el cinturón de seguridad, circular 
sobre vías ciclistas, invadir cruces peatonales 
y conducir con el celular en la mano.

HAY EXCESOS Y ERRORES, DENUNCIAN

Llaman a corregir Reglamento de Tránsito
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¿México ha cambiado?

 A nuestros mandatarios se les 
hace fácil decir en sus discursos que 
gracias a ellos, los problemas se han 
superado o que gracias a su mandato, 
lo que huele a insano recobra olor 
a rosas por su sola presencia. El 
Presidente Peña Nieto ha dado en decir 
lo mismo, cuando no hay mexicano 
que no externe su preocupación por 
advertir que “no hay rubro en nuestro 
país que no esté mal”.

 Hay un factor muy importante 
que mantiene a los mexicanos en un 
clamor constante y es precisamente el 
que anula cualquier logro del gobierno, 
por grande y significativo que sea y es 
precisamente al que menos atención 
se le destina. No atinamos a adivinar 
cuál es la causa de su relegación y por 
ello nos obligan a elucubrar.

 ¿Por qué en este sexenio, igual 
que en el de Fox, la seguridad de 
los mexicanos pasó prácticamente 
al olvido? No obstante, se dice que 
también se ha trabajado, al grado de 
haber logrado aminorar los índices 
de violencia en todo el país. Hasta 
hoy no se ha dado a conocer un solo 
operativo que hable de combatir 
al crimen organizado. Pero en el 
discurso se insiste en que la actividad 
delincuencial es menor que el año 
anterior.

 Por ello resulta increíble, cuando 
el Presidente asegura que los índices 
descendieron. ¿Cómo puede ser, si no 
existe una táctica destinada a abatir 
la delincuencia? En estados como 
Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y 
otros, los grupos delictivos operan a 
sus anchas, a pesar de que con cierta 
frecuencia se envían batallones del 
Ejército y de la Marina a asustar a los 
malos.

 Tan efectiva ha resultado su 
presencia, que los crímenes continúan 
a la orden del día, casi frente a sus 
narices y que, a manera de burla, 
los lugareños platican: “en la sierra 
vieron a unos narcos. Atrás iban 
varios guachos (soldados) y marinos. 
No persiguiéndolos. Iban cuidándolos 
de sus enemigos.

 Pero se dice repetitivamente 
que eso, casi ya no es problema y se 
citan otros rubros en los que ya dimos 
pasos agigantados, como en materia 
de economía y en otras, que dejarán 
un México listo para la competencia 
frente a otros países del mundo. Hasta 
es posible que sea cierto. Lo real es que 
a la gente no le importa mucho, como 
la preservación de sus vidas y bienes. 
El día en que sientan que comienzan 
a vivir seguros, no hay duda de que 
comenzarán los aplausos a otras 
obras que nos lleven a competir en un 
mundo de libertades.

 ¿Cuánto falta para pasar de la 
rutina del engaño a la verdad?

ariosruiz@gmail.com
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Instan a la SSPDF a transparentar contratos
El diputado panista Andrés 

Atayde Rubiolo instó a la 
Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal (SSPDF) 
a transparentar la información 
sobre el contrato celebrado para 
operar las fotomultas en la ciudad 
de México.

El presidente de la Comisión 
de Hacienda en la Asamblea 
Legislativa pidió explicar el 
proyecto en el cual, según él, se 
estipula que la empresa con la 
que se hizo el contrato recibirá 173 
millones de pesos y se llevará 46 
por ciento de cada multa pagada 
mediante este sistema.

Por ello indicó que Acción 
Nacional llamará a cuentas a la 
SSPDF para que explique no sólo el 
proyecto y propósito del sistema 
de fotomultas, sino además los 
montos a pagar a la empresa Auto 
Traffic y el porcentaje otorgado 
por multas.

“El mismo secretario y 
subsecretario, en declaraciones 
realizadas a los medios, no 
dieron nunca el nombre de la 
empresa, decían que seguían 
ultimando detalles para la firma 
y ubicación de las cámaras; 
empezó a aplicarse este sistema 
sin haberse transparentado el 
proceso”, comentó.

El diputado local del Partido 
Acción Nacional (PAN) informó 

que del 10 de noviembre al 13 
de diciembre hubo 20 mil 472 
fotomultas, por automovilistas 
que no respetaron el semáforo, el 
espacio peatonal o que usaron el 
celular.

Asimismo, sostuvo que durante 
el análisis de la Ley de Ingresos, 
su bancada insistió en revisar la 
recaudación por la aplicación de 
este nuevo reglamento, porque 

no sólo aumentó el número de 
cámaras, sino que el concepto de 
pago por infracción también tuvo 
un incremento.

Por ello indicó que estarán 
pendientes del primer informe 
trimestral que publique la 
Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal en el rubro de multas de 
tránsito.

“Es difícil estimar la recaudación 

excedente por la aplicación de este 
nuevo reglamento de tránsito; 
nosotros insistimos mucho en 
que eso se tenía que ver reflejado 
en la Ley de Ingresos, es decir, que 
la recaudación que el gobierno de 
la ciudad, a través de la Tesorería, 
iba a incorporar por esté nuevo 
reglamento y este nuevo sistema 
de fotomultas, iba a ser mucho 
mayor”, concluyó.
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Ofrece GDF beneficios en cambio de suelo
Con el fin de apoyar a los sectores 

productivos de la ciudad para 
impulsar la generación de empleos y 

aumentar la competitividad, el gobierno 
capitalino publicó el decreto por el que se 
exime del pago de derechos a propietarios 
de inmuebles o predios que soliciten 
cambio de uso de suelo para destinarlos 
al comercio o servicios. La determinación 
que entrará en vigor este jueves, señala 
que la dispensa será válida para locales de 
hasta 250 metros cuadrados de superficie 
construida y, en inmuebles afectos al 
patrimonio cultural urbano de hasta 750 
metros; así como para la micro y pequeña 
industria de bajo impacto urbano y 

anticontaminante, con hasta mil metros 
de superficie de predio y 500 de superficie 
construida. De acuerdo con el documento 
publicado en la Gaceta del Gobierno del 
Distrito Federal se exime a los propietarios 
del 100 por ciento del pago de derechos por 
la inscripción en el Registro de los Planes 
y Programas de Desarrollo Urbano de los 
cambios de uso del suelo, correspondientes 
a los ejercicios fiscales del 2012 y hasta el 
2015. Para ello, deberán cumplir con los 
requisitos del trámite de cambio de uso de 
suelo establecido en el artículo 42 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 
además de contar con la resolución 
favorable por parte de la Secretaría de 

El Metro, degradado

El Metro de la gran ciudad, otrora orgullo de los capitalinos 
y sus gobernantes por su eficiencia y limpieza, actualmente 
se encuentra en franco deterioro desde el año de 1997, fecha en 
que el PRD asumió la Jefatura de Gobierno. Sus instalaciones 
fueron olvidadas al máximo y su deterioro fue gradual, pero 
eso si seguro.

El desplome de unas escaleras de la estación Nativitas 
de la Línea 2 que corre de Taxqueña a Cuatro Caminos es 
apenas la punta de todas las anomalías y desperfectos que 
se registran en el llamado popularmente por sus millones 
de usuarios como el “gusano naranja”, que se encuentra en 
franco declive y pasó a ser una vergüenza para los pasajeros.

El Metro presenta un 
catálogo de desgracias: falta 
de iluminación, escaleras 
inservibles, boleteras 
majaderas con los usuarios, 
hacinamiento en todas las 
líneas y los vagones, la falta 
de vigilancia policial, deterioro 
en sus instalaciones eléctricas 
y físicas y ambulantaje, tanto 
en los vagones como en los 
pasillos,  a todo lo que da 
con su venta de todo tipo de 
mercancías.

En fin un Metro degradado, 
que también debería entrar en 
el rango de programa social y 
recibir suficiente presupuesto.

De los más de 87 mil mdp 
que el GDF destinará a los 
programas asistencialistas en 
2016, una buena parte de éstos 
debería ir al mantenimiento 
del Metro, porque hay que 
recordar que sus usuarios 
también votan.

Es cierto que tarifa es la más 
baja del mundo, pero también 
es cierto que su servicio es uno 
de los peores.

Sucedidos Capitalinos
La Secretaria de Seguridad 

Pública del Distrito Federal 
dio a conocer que para evitar 
agresiones e insultos a los 
guardianes del orden, los tres 
mil 200 agentes de tránsito 
reciben clases de defensa 
personal y defenderse de 
agresiones de automovilistas 
y delincuentes….La senadora 
del PAN, Mariana Gómez del 
Campo, va en contra de sus 
correligionarios que están en 
contra de la aprobación de la 
Reforma Política del Distrito 
Federal, y en entrevista 
radial subrayó que respeta 
las decisiones de quienes se 
oponen a ésta y destacó que es 
fundamental transformar a la 
capital del país para salir del 
retraso político y democrático 
en el que se ha sumergido…..
Habrá vigilancia especial hasta 
el siete de enero, informó la SSP-
DF, que además indicó que los 
efectivos celebrarán Navidad 
trabajando a todo vapor, 
luego de que suspendieron 
permisos y vacaciones de 
los uniformados en sus 
respectivos puestos, con la 
intención de brindar seguridad 
a los habitantes y visitantes 
de la gran ciudad…Asimismo, 
dijo la dependencia, seguirán 
las jornadas especiales del 
programa “Conduce sin 
Alcohol”, en donde los 300 
elementos comisionados están 
distribuidos en los principales 
cruces viales o áreas de más 
flujo vehicular.
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Washington.- El polémico 
magnate Donald Trump va 
camino de acabar 2015 como 

el candidato favorito para lograr 
la nominación republicana a las 
elecciones presidenciales de 2016 en 
Estados Unidos, según una nueva 
encuesta publicada por la cadena 
CNN.

Trump no parece dar tregua 
en la mayoría de los sondeos 
electorales a nivel nacional, pese a 
las provocaciones continuas de su 
campaña y la aparente remontada 
de su principal rival en la carrera 
republicana hacia la Casa Blanca, el 
senador Ted Cruz, señaló Efe.

Según la web RealClearPolitics, 
que elabora una media de todas las 
encuestas nacionales publicadas 
en Estados Unidos, el magnate 
inmobiliario obtiene hoy un apoyo 
del 35,1%, frente al 18,1% que cosecha 
Cruz, legislador por Texas y de origen 
cubano.

Esa “foto fija” demoscópica difiere 
poco del resultado de una encuesta 
divulgada hoy por CNN, en la que 
Trump consigue un respaldo del 39%.

De acuerdo con el sondeo, elaborado 
del 17 al 21 de diciembre entre 1.018 
adultos (438 de ellos republicanos), 
Cruz obtiene un apoyo del 18%o.

El neurocirujano retirado Ben 

Carson ocupa el tercer lugar con el 
10%, empatado con el senador por 
Florida Marco Rubio, también de 
origen cubano, quienes han perdido 
empuje en las últimas semanas.

Ningún otro precandidato 
republicano supera el 5%, según 
la encuesta, hecha tras el último 
debate televisado entre los 
principales aspirantes presidenciales 
conservadores, que se celebró el 
pasado día 15 en Las Vegas (Nevada) 
y contó con destacadas actuaciones 
de Cruz, Rubio y el exgobernador de 
Florida Jeb Bush.

Además, una mayoría de los 
republicanos entrevistados ve al 
magnate como el mejor gestor de 
asuntos importantes que atañen 
a Estados Unidos: economía 
(57%), inmigración ilegal (55%) y 
lucha contra el grupo yihadista 
autodenominado Estado Islámico en 
Irak y el Levante (EIIL o ISIS, 48%).

La encuesta de CNN contrasta con 
otro sondeo publicado este martes por 
la Universidad de Quinnipiac (Estados 
Unidos), que daba al multimillonario 
un 28%, seguido de cerca por Cruz, 
quien lograba un 24%, un porcentaje 
al que prácticamente ningún otro 
candidato se había acercado en la 
campaña, aparte de Trump.

Durante las últimas semanas, 

Cruz ha escalado posiciones hasta 
situarse como única alternativa 
al multimillonario, si bien a una 
considerable distancia del magnate 
en la mayoría de las encuestas 
nacionales.

A nivel estatal, los sondeos ya dan 
como favorito a Cruz por corto margen 
en el estado de Iowa, el primero 
en celebrar caucus (asambleas 
populares) en febrero para elegir al 
candidato a la Casa Blanca.

Sin embargo, Trump se impondría 
con contundencia al senador en las 
primarias de Nuevo Hampshire, 
segundo estado en votar después 
de Iowa, según el promedio de 
RealClearPolitics.

Los sondeos de CNN y la Universidad 
de Quinnipiac se hicieron públicos 
en medio de una nueva polémica de 
Trump, quien ya ha ofendido -entre 
otros- a los inmigrantes ilegales 

mexicanos, a los musulmanes y a 
otros contrincantes presidenciales 
republicanos.

Esta vez, el blanco de sus insultos 
ha sido la exsecretaria de Estado 
Hillary Rodham Clinton, favorita para 
la nominación del Partido Demócrata 
a la Casa Blanca, donde aspira a 
sustituir al también demócrata 
Barack Obama.

Trump calificó este lunes de 
“asqueroso” que Clinton hiciera 
una pausa para ir al baño en el 
debate televisado que enfrentó a los 
aspirantes presidenciales demócratas 
el pasado sábado.

La campaña de la candidata 
acusó al multimillonario de usar 
un “lenguaje degradante” y la propia 
Hillary Clinton advirtió este martes, 
en una alusión indirecta a Trump, de 
que el país “no debería permitir que 
nadie llegara a la Presidencia con 
intimidaciones”.

Sea como fuere, las polémicas no 
dañan la popularidad del magnate 
neoyorquino entre muchos votantes 
republicanos, que ven en él a una 
alternativa al stablishment asociado 
a la clase política de Washington que, 
en su opinión, vive de espaldas al 
ciudadano de a pie.

En un intento de explicar el 
“fenómeno Trump”, el cómico 
estadounidense Stephen Colbert 
considera que el “populismo de 
Trump” resulta muy “interesante”, 
según extractos adelantados hoy por 
la cadena CBS de una entrevista que 
se emitirá este domingo.

“Yo puedo discrepar con lo que 
dice y creo que sus propuestas son 
un poco, bueno, algo más que un 
poco, escandalosas. Pero hay algo 
realmente prometedor en el hecho de 
que el 36 por ciento de los probables 
votantes quiere que él gane”, afirmó 
Colbert.

Año 8, jueves 24 de diciembre 2015

Trump termina 2015 como el más popular 
• EN CARRERA PRESIDENCIAL

La cantidad de energía 
consumida por las luces de 
Navidad en Estados Unidos 

supera por mucho el consumo 
eléctrico anual de países pobres 
como Etiopía o El Salvador, según 
investigadores de un grupo de 
reflexión estadounidense.

Las “luces decorativas” que adornan 
los árboles de Navidad en Estados 
Unidos consumen 6,630 millones de 
kilowatts/hora (kw/h) de energía, 
más que el consumo nacional anual 
en El Salvador (5,350 millones kw/h), 
en Etiopía (5,300 millones kw/h) o en 
Tanzania (4,810 millones kw/h), indicó 
el Centro Global para el Desarrollo en 
un blog.

Para llegar a estas conclusiones, 
los autores del estudio, Todd Moss y 
Priscilla Agyapong, cruzaron los datos 
de un estudio del departamento de 
Energía de Estados Unidos de 2008 con 
los del Banco Mundial.

El estudio también indica que los 
6,630 millones de kw/h no representan 
más que el 0.2% del consumo anual de 
energía de Estados Unidos.

Los autores también señalan que 
la energía utilizada por los hogares 
estadounidenses representa cerca de 
un cuarto del consumo total del país, 
incluso tomando en cuenta los 14 
millones de refrigeradores.

El peso del consumo eléctrico de los 
hogares en Corea del Sur es bajo (14%) 
y muy alto en Ghana (57%), mientras 
Canadá está cerca el promedio (28%), 
según la muestra de 31 países, que 
los autores establecieron con datos de 
Naciones Unidas.

“En otras palabras, 70% de la 
electricidad es utilizada fuera de casa 
en zonas comerciales e industriales”, 
observaron los investigadores, quienes 
sostienen que los hogares no pueden 
ser “un elemento” para una estrategia 
eficaz en el ahorro de energía.

Gasta EU en luces de Navidad 
más energía que un país 

pobre al año
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Acusan al “PRI-Verde” 
de conspiración en Colima

E l coordinador del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, 
afirmó que el partido 

“PRI-Verde” realiza una 
campaña de ataques contra 
del candidato a gobernador de 
Colima, el panista Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, porque 
saben que perderán la elección 
extraordinaria, el próximo 17 
de enero de 2016.

“Saben que los ciudadanos 
de Colima van a votar por el 
candidato del PAN, Jorge Luis 
Preciado. Ya se van y lo saben”, 
dijo en un comunicado.

Cortés Mendoza indicó que 
el PRI ya jugó muy sucio en 
la pasada elección y lo está 
haciendo nuevamente en esta 
campaña electoral. “El PRI es 
el mismo partido que apoya 
las trampas del Partido Verde, 
el que privilegia la impunidad 
y el que ha provocado que las 
familias colimenses padezcan 
los efectos de un mal gobierno”, 

agregó “En la desesperación, 
el PRI-gobierno intenta ganar 
en base a la difamación, 
inventando mentiras en 
torno a la figura de Jorge Luis 
Preciado, que es un hombre 
común y corriente, trabajador 
que representa auténticamente 
los intereses de Colima y de su 
gente”. Sostuvo.

Señaló que Preciado 
Rodríguez ha demostrado ser un 
político honesto y transparente 
y por eso hizo públicas sus 
declaraciones patrimonial, 
fiscal y de conflicto de interés, 
porque no tiene nada que 
ocultar.

“Le exigimos al gobierno 
de la República que saque las 
manos de Colima, que deje a 
los colimenses decidir; que no 
se nos olvide por qué estamos 
nuevamente en campaña: 
porque el PRI-Verde se robó 
la elección de junio (pasado), 
porque el PRI-Verde son 

tramposos, porque el PRI-Verde 
no sabe jugar limpio, porque 
al PRI-Verde la democracia les 
incomoda”, precisó.

Aseguró que, no obstante 
el uso indebido de recursos 
públicos, programas sociales 
y las mentiras del PRI-Verde, 
Jorge Luis Preciado sigue 
arriba en las preferencias 
del electorado. “La gente 
sabe quién es quién y no va a 
apostarle al que representa 
más de lo mismo, a la opción 
que ha demostrado que no sabe 
gobernar”, indicó.

“Colima merece una 
nueva etapa de desarrollo. 
El atraso que se registra en 
algunas regiones del estado 
son inadmisibles. Jorge 
Luis Preciado es un hombre 
trabajador que viene de abajo, 
que ama a su estado y que 
estoy seguro traerá desarrollo 
a la entidad”, concluyó el líder 
parlamentario.

DENUNCIA DIPUTADO “JUEGO SUCIO” EN CAMPAÑA ELECTORAL

CotizaCión 
Importa mucho más lo que tú piensas 

de ti mismo que lo que los otros opinen 
de ti. Lucio Anneo Séneca

CotizaCión
LAS EXPECTATIVAS sobre el tipo de 

cambio se deterioraron para el cierre 
de este año, de acuerdo con la última 
encuesta del año del Banco de México 
a especialistas del sector económico y 
financiero. La disparidad de políticas 
monetarias entre las economías 
avanzadas, la desaceleración de las 
economías emergentes y la expectativa 
de la persistencia de bajos precios del 
petróleo presionarán el peso.

Balanza
De acuerdo con el Banco de México, 

tanto las expectativas de la balanza 
comercial como las de cuenta corriente 
se deterioraran para el próximo año y 
se espera que sigan presionadas hasta  
2017.

inversión
SOBRE la inversión extranjera directa 

se observan cambios marginales, 
aunque se mantiene la expectativa de 
mayor inversión en 2016 y 2017. 

En relación a los factores que podrían 
obstaculizar el crecimiento económico, 
las preocupaciones sobre la debilidad 
del mercado externo y la plataforma 
de producción petrolera fueron las 
principales fuentes de riesgo. El 80% 
de los encuestados considera que la 
economía se encuentra mejor que hace 
un año y el 55% considera que el clima 
de negocios mejorará en los próximos 6 
meses.

Mensaje
HSBC México anunció que Nuno 

Matos será nombrado Chief Executive 
Officer (CEO) a partir del 1 de enero de 
2016. Nuno se unió a HSBC en marzo de 
este año y tiene una carrera de más de 
25 años en el sector bancario, 20 de los 
cuales fueron en Banco Santander con 
varias responsabilidades en España, 
Portugal, Brasil, Estados Unidos, Perú y 
Francia. 

Matos reportará a Paulo Maia, CEO de 
HSBC Latinoamérica y quien también se 
desempeña como Presidente del Consejo 
de Administración del Grupo Financiero 
HSBC México. Las oficinas de HSBC para 
América Latina tienen sede en México. 

Luis Peña, Group General Manager, se 
convertirá en Vice Chairman de Global 
Banking and Markets, América Latina, 
con sede en México. En esta posición 
contribuirá a fortalecer y profundizar 
la relación de HSBC con clientes 
corporativos y gubernamentales claves 
en la región latinoamericana. Reportará 
a Samir Assaf, Chief Executive, Global 
Banking and Markets y a Paulo Maia, 
CEO de HSBC Latinoamérica. 

Peña se unió a HSBC en mayo de 
2008 como CEO de HSBC México y tiene 
una carrera de 32 años en el sistema 
financiero. 

Espero sus comentarios. Hasta la 
próxima

martinezvargas44@yahoo.com.mx

Sigue hostigamiento a jornalero 
E l vocero de la campaña del 

candidato del PAN al Gobierno 
de Colima, Francisco 

Rodríguez García, presentó 
las pruebas del hostigamiento 
que el Gobierno del Estado ha 
iniciado en contra del jornalero 
de Ixtlahuacán, José Santana 
Virgen.

En conferencia de prensa en las 
instalaciones del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Rodríguez García 
explicó que la Procuraduría 
Estatal le giró un citatorio al 
jornalero de Ixtlahuacan, José 
Santana Virgen,  con el número 
168/2015, a través de la dirección 
de Trabajo Social.

En ese sentido, el vocero 
panista sostuvo que en Colima  no 
queremos que las instituciones 
sean represoras, por eso 
manifestamos la preocupación de 
la familia, porque este hombre, 
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Acusan al “PRI-Verde” 
de conspiración en Colima

tramposos, porque el PRI-Verde 
no sabe jugar limpio, porque 
al PRI-Verde la democracia les 
incomoda”, precisó.

Aseguró que, no obstante 
el uso indebido de recursos 
públicos, programas sociales 
y las mentiras del PRI-Verde, 
Jorge Luis Preciado sigue 
arriba en las preferencias 
del electorado. “La gente 
sabe quién es quién y no va a 
apostarle al que representa 
más de lo mismo, a la opción 
que ha demostrado que no sabe 
gobernar”, indicó.

“Colima merece una 
nueva etapa de desarrollo. 
El atraso que se registra en 
algunas regiones del estado 
son inadmisibles. Jorge 
Luis Preciado es un hombre 
trabajador que viene de abajo, 
que ama a su estado y que 
estoy seguro traerá desarrollo 
a la entidad”, concluyó el líder 
parlamentario.

iCa víCtiMa de los negoCios del sisteMa 
Allá por los años de 1994-1995, durante el 

cambio de sexenio, la constructora ICA de 
inversionistas y constructores mexicanos 
se consolidaba como uno de los principales 
grupos generadores de la infraestructura 
carretera, portuaria, aeroportuaria e 
inmobiliaria más importante del país y su 
rentabilidad como empresa mexicana era 
una de las mejores y garantes de que las 
obras se concluyeran en tiempo y forma. 
La más grande y poderosa empresa de su 
ramo que no tenía competencia durante 
los años mozos de los gobiernos priístas. 
Sin embargo con la caída de los gobiernos 
tricolores y la llegada de los panistas las 
cosas comenzaron de ir de mal en peor ya 
que los gobiernos dejaron de lado el apoyo 
de ICA a los nuevos proyectos de inversión y 
los principales contratos de infraestructura 
fueron dados a Grupo HIGA y a empresas 
ligadas a la familia Sahagún quiénes 
fueron los consentidos de los gobiernos 
panistas ya que estaban involucrados como 
accionistas diversos grupos empresariales 
de panistas encumbrados. Mientras tanto 
muchos de las obras realizadas por ICA no 
fueron pagados a tiempos y muchos de 
compromisos adquiridos por el gobierno 
federal en turno se hacían de la vista gorda 
para no pagar lo que la eºmpresa necesitaba 
para solventar sus gastos más apremiantes 
para continuar operando.   Hoy se sabe que 
Ingenieros Civiles Asociados (ICA) enfrenta 
la peor crisis en 68 años de historia debido 
a malas decisiones corporativas, cuantiosas 
deudas y pagos del gobierno incumplidos 
por algo más de 20 mil millones de pesos. El 
valor de la empresa —fundada en 1947 por 
el ingeniero Bernardo Quintana Arrioja y 
consolidada en los años ochenta por Gilberto 
Borja Navarrete— ha depreciado en un 80 
por ciento. El impago de intereses por 31 
millones de dólares de deuda ha precipitado 
la ruina. Las pérdidas de ICA, hasta el tercer 
trimestre de este año, fueron superiores a 
dos mil 500 millones de pesos, el triple de lo 
registrado en los nueve primeros meses de 
2014. Ahora debe más de 51 mil millones, de 
los cuales 28 mil vencen a corto y mediano 
plazos. El concurso mercantil —es decir, la 
quiebra— parece inminente e inevitable, a 
menos que la empresa reduzca tamaño y 
pretensiones. La crisis de ICA es del tamaño 
de su fama debido a que los herederos del 
consorcio al parecer no aprendieron de sus 
mayores…El primer contrato del consorcio 
fue la construcción del multifamiliar 
Miguel Alemán, el primero en la Ciudad 
de México, al cual siguieron incontables 
obras monumentales como el Ferrocarril 
Chihuahua-Pacífico, Ciudad Universitaria y 
la presa de Infiernillo —el más ambicioso 
proyecto de generación eléctrica del país. 
Además, ICA construyó 180 carreteras, 
61 presas, 38 hospitales, 24 plantas 
termoeléctricas, 19 estadios y venció el 
máximo reto: el Metro de la Ciudad de México. 
ICA llegó a ser una organización de dos mil 
accionistas y hasta cien mil trabajadores 
simultáneos; modelo de empresa nacional 
por su organización y resultados. Hoy, uno 
de los grandes consorcios constructores del 
México moderno es un pedazo de la historia 
sumido en la histeria. También se sabe 
que  ICA perdió capacidad de interlocución 
con el gobierno federal; enfrentó feroz 
competencia; se le cayó el proyecto del 
Acueducto Monterrey y cargó con buena 
parte del desprestigio de la Línea 12 del 
Metro. 

linocalderon2015@gmail.com

DENUNCIA DIPUTADO “JUEGO SUCIO” EN CAMPAÑA ELECTORAL

Sigue hostigamiento a jornalero 
E l vocero de la campaña del 

candidato del PAN al Gobierno 
de Colima, Francisco 

Rodríguez García, presentó 
las pruebas del hostigamiento 
que el Gobierno del Estado ha 
iniciado en contra del jornalero 
de Ixtlahuacán, José Santana 
Virgen.

En conferencia de prensa en las 
instalaciones del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Rodríguez García 
explicó que la Procuraduría 
Estatal le giró un citatorio al 
jornalero de Ixtlahuacan, José 
Santana Virgen,  con el número 
168/2015, a través de la dirección 
de Trabajo Social.

En ese sentido, el vocero 
panista sostuvo que en Colima  no 
queremos que las instituciones 
sean represoras, por eso 
manifestamos la preocupación de 
la familia, porque este hombre, 

José Santana Virgen se encuentra 
desaparecido.

violó rogelio rUeda 
leYes Federales

Por otra parte, el vocero de la 
campaña del candidato del PAN, 
Jorge Luis Preciado, Francisco 
Rodríguez García, dijo que en 
relación al dirigente del PRI 
en Colima, Rogelio Rueda, no 
simplemente reprobó un examen, 
sino que es una exigencia de la 
Ley de Seguridad Pública para los 
Funcionarios, en su Artículo 139.

"Rogelio Rueda no debió ser 
Secretario General de Gobierno 
por lo que cometió un delito, 
se le nombró a pesar de que el 
Gobernador Mario Anguiano, 
sabía que no pasó el examen de 
confianza”, reiteró Rodríguez 
García.

A su vez, el dirigente del PAN, 
Jesús Fuentes, dijo que el área 
jurídica del  PAN demandará a 
Rogelio Rueda por violar la Ley 
General del Sistema de Seguridad 
Pública.

"Rogelio Rueda es un cínico, se le 
olvida como dejó Manzanillo, con 
fraudes, con obras abandonadas 
e inconclusas, desastres 
financieros y espectáculos 
cuando se encontraba en estado de 
ebriedad, visitando los tables.... O 
ya se nos olvidó quien fue Rogelio 
Rueda?, Por qué si como lo dijo él 
se trata de decir quién es quién, 
pues le vamos a contestar de la 
misma forma, diciendo quién es 
él", aseveró Francisco Rodríguez.

"Retamos a Rogelio Rueda a que 
presente un documento donde 
diga que aprobó el examen de 
control de confianza", concluyó.
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Crece venta en vinos 
por temporada navideña

La Industria de Vinos y Licores 
en México registrará durante la 
presente temporada navideña un 

crecimiento del 15 por ciento en el valor 
en sus ventas, en comparación con el 
mismo periodo del año anterior, previó 
la empresa mexicana Información 
Sistematizada de Canales y Mercados.

Señaló que diciembre es uno de 
los meses más redituables para la 
Industria, al beneficiarse de las comidas 
de fin de año, brindis, cenas navideñas 

y todos los eventos que se celebran en 
estas fechas.

Por lo tanto, está considerado como 
uno de los meses más altos en ingresos 
para el segmento de Vinos y Licores en el 
canal mayoreo, al representar el 16 por 
ciento de las ventas durante todo el año, 
indicó.

La Industria de Vinos y Licores se 
encuentra conformada por 29 categorías, 
acorde a las estimaciones del indicador 
ISCAM, y las que observan el mayor 

incremento en ventas en el último mes 
del año son el tequila con un 24.2 por 
ciento en valor; whisky, con 21.8; vinos 
de mesa, 14.1; brandy con 9.2; y el ron con 
5.2 por ciento, comparado con el mismo 
periodo del año anterior.

El indicador ISCAM es una fuente 
de información estratégica y oficial del 
mercado de mayoreo a nivel nacional, 
con experiencia midiendo y analizando 
las dinámicas del mercado para el sector 
de vinos y licores en México.

Nueva planta de 
Nissan en 2016

En noviembre de 2016 
podría concluir la 
construcción de la 

nueva planta automotriz 
en Aguascalientes, entre 
Daimler y la Alianza 
Renault-Nissan, en 
donde se fabricarán los 
vehículos compactos 
Premium de la siguiente 
generación para las 
marcas Mercedes-Benz e 
Infiniti. 

Desde la colocación 
de la primera piedra en 
septiembre pasado, el 
terreno de 100 hectáreas 
ya tiene un avance del 16 
por ciento, en donde ya se 
ocuparon 250 mil metros 
cuadrados de laminación 
y 50 mil metros cúbicos 
de concreto, así como ocho 
mil toneladas de acero, el 
equivalente a una Torre 
Eiffel.

El responsable de obra 
en la planta de Compas en 
Aguascalientes, Ernesto 
Luján, adelantó en un 
comunicado que hasta 
este fin de año ya se había 
levantado la estructura 
del edificio mas grande 
que será el de estampado 
y consta de 88 mil metros 
cuadrados de construcción 
y ya inició el montaje de la 
estructura.

Para Mercedes Benz 
esta es la primera planta 
de producción de vehículos 
compactos localizada en 
la región del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte, lo cual significa 
para la armadora un 
importnate crecimiento en 
cuanto a manufactura.

Se prevé que la compañía 
alemana incorpore la 
tecnología específica de 
Mercedes Benz, así como 
el entrenamiento y apoyo 
por parte de su planta en 
Rastatt, Alemania, lo que 
garantizará la calidad en 
Aguascalientes, que será 
comparable con el resto de 
su red de producción global 
en Europa y China.

Compas es propiedad 50 
y 50 por ciento de Daimler y 
Nissan y ambas empresas 
invertirán un total de mil 
millones de dóalres en el 
proyecto.

La planta contará 
con una capacidad de 
producción anual inicial de 
más de 230 mil vehículos y 
creará aproximadamente 
tres mil 600 empleos 
directos para el año 2020 y 
dependiendo el desarrollo 
del mercado, habrá 
capacidad para aumentar 
la producción.

La producción de los 
vehículos Infiniti a cargo 
de Nissan iniciará en 2017 y 
se espera que los primeros 
Mercedes Benz salgan de 
la línea de producción en 
2018.
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Masticar adecuadamente los 
alimentos previene estreñimiento

La masticación adecuada y 
pausada de los alimentos 
contribuye significativamente 

a prevenir el estreñimiento, 
afirmó , José Luis López, experto 
en Medicina Familiar y titular de 
la Clínica 49 del IMSS en Jalisco.

“Tenemos que masticar el 
producto que estamos comiendo, 
triturarlo muy bien para que 
llegado al estómago se puedan 
aprovechar los nutrientes”, indicó 
el especialista del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Jalisco.

Explicó que la buena digestión 
inicia a partir de la introducción 
del alimento en la boca, al 
momento de masticar se activan 
mediante la salivación, diversas 
enzimas que contribuyen a que 
la comida se digiera de forma 
adecuada al llegar al estómago.

Debido a este proceso 
bioquímico, explicó que no es 
recomendable ingerir bebidas 
entre un bocado y otro, dado que 
se interrumpe abruptamente el 
mecanismo de la digestión, por lo 
tanto lo ideal es tomar líquidos al 
terminar de comer.

Advirtió que el estreñimiento 
también tiene otros factores, como 
el sedentarismo, una dieta baja en 

fibra, e incluso el estrés.
“Si no hay fibra suficiente, 

va a haber dificultad para 
formar el bolo de materia fecal 
y por consiguiente constipación 
intestinal”, manifestó.

Esta alteración del aparato 
digestivo, indicó el especialista, 
se produce cuando este sistema 
no cumple su función de eliminar 
lo que el organismo no absorbió o 
aprovechó.

“Cuando esta función no se 
cumple de manera adecuada y 
hay dificultad para expulsar lo 
que el organismo no quiso o no 
aprovechó, por lentitud intestinal 
o falta de fibra”, reiteró.

Detalló que un parámetro para 
definir si una persona padece de 
estreñimiento, es no poder evacuar 
durante más de 10 minutos de 
encontrarse en el retrete.

En situaciones más graves 
puede presentar sangrado o la 
constipación puede ser cada 
vez más frecuente, por lo que 
existe el riesgo de desarrollar 
una perforación intestinal o 
peritonitis.

Resaltó que en términos 
normales, una persona debe 
evacuar por lo menos una vez al 
día o en extremo tres veces por 

semana. “Debido al sedentarismo 
las personas mayores de 60 años 
de edad son más vulnerables a 
presentar estreñimiento”, apuntó.

El experto agregó que es deseable 
“educar” al aparato digestivo, 
evitando “aguantar” las ganas de 
defecar estando en un baño ajeno 
al propio, o tomar otras medidas 
como sentarse en la taza del baño 

en los mismos horarios todos los 
días, para lograr hacer una rutina 
en este sentido.

Ante la persistencia de dificultad 
para defecar indicó que se debe 
acudir con el médico de primer 
contacto, en el caso del IMSS con 
el médico familiar, y por ningún 
motivo automedicarse o consumir 
laxantes sin prescripción médica.

Recomienda IMSS no excederse en cena de Navidad

La principal causa de demanda 
de servicios en las áreas de 
urgencias de los hospitales en 

esta ciudad, son las enfermedades 
gástricas a consecuencia de 
excesos en la cena de Navidad, 
advirtieron médicos del IMSS.

Rafael Contreras López, 

supervisor médico de 
epidemiología del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en la Zona Juárez, advirtió que los 
días 25 de diciembre, por excesos 
en el consumo de alimentos, 
muchos de los juarenses requieren 
atención médica.

Exhortó a la población 
derechohabiente y en general 
a ser moderados en la ingesta 
de alimentos y bebidas, a fin de 
evitar que el festejo Navideño 
termine en una sala de hospital 
con la consecuente preocupación 
y angustia de todo el entorno 
familiar.

Dijo que por tradición, en la cena 
navideña donde suelen juntarse 
las familias, se consumen en 
exceso platillos típicos ricos en 
grasas, azúcares y condimentos.

Además se ingieren bebidas con 
contenido alcohólico, elementos 
que favorecen la aparición de 
dispepsia -gastritis-, duodenitis y 
úlceras.

Principalmente la población 
adulta media, como de entre 
25 y 44 años, suele presentar 
alteraciones digestivas que van 
de moderadas a severas, que en 
varias ocasiones deben acudir a 
los servicios de urgencias de un 
hospital.

Por ello, insistió el funcionario 
médico en que se recomienda 
mantener alimentación saludable 
y no subestimar los malestares 
de origen gástrico.

Explicó que el estómago y 
duodeno cuentan con una mucosa 

que los protege de los ácidos, pero 
cuando el equilibrio entre la 
mucosa y el ácido se altera.

Disminuyen los mecanismos 
de defensa del sistema gástrico 
y la acidez causa lesiones en sus 
paredes, y de persistir el problema 
puede llegar a convertirse en 
perforación de la mucosa gástrica.

Los factores que alteran este 
equilibrio son principalmente los 
malos hábitos alimenticios, dieta 
inadecuada, consumir, irritantes, 
el alcohol, el tabaco y el estrés.

También infecciones 
ocasionadas por el Helicobacter 
pylori, consumo de medicamentos 
como la aspirina, naproxeno, 
diclofenaco y otros analgésicos y 
antiinflamatorios

Los alimentos grasosos, 
las harinas, el café, las 
comidas picantes y el exceso 
de condimentos son del gusto 
en las cenas navideñas, por lo 
que recomendó planear bien 
los platillos a fin de evitar 
complicaciones digestivas.

Esta recomendación de manera 
especial, dijo, es sobre todo para 
aquellos pacientes que padecen 
alguna enfermedad crónica o 
han sido tratados para gastritis.
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Con el objetivo de prevenir 
riesgos a la salud en esta 
temporada de Navidad y Año 

Nuevo, la Secretaría de Salud a 
través de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) emitió una 
serie de recomendaciones sobre el 
consumo de alcohol.

• Las Compras que realices de 
botellas de bebidas alcohólicas, 
hazlas en el sector formal. De esta 
manera evitarás arriesgar tu salud 
al consumir bebidas adulteradas.

• Antes de comprar botellas de 
alcohol, asegúrate que éstas tengan 
todos los sellos y marbetes y que no 
estén rotos o alterados.

• Destruye las botellas vacías, 
ya que el principal activo de la 
falsificación del mercado negro, es 
recuperar las botellas. Al hacerlo 
lograremos terminar con el negocio 
informal de la venta de alcohol 
adulterado.

• Si eres dueño de un restaurante 
o bar, deberás supervisar que tus 
empleados destruyan las botellas. 
Con ello se lograría terminar con 
el Modus Operandi de algunos 
trabajadores de este tipo de 
comercios que en contubernio con 

el comercio ilegal, les proporcionan 
las botellas y éstas son regresadas 
con alcohol adulterado.

• Si te encuentras en alguno de 
estos establecimientos, antes de 
consumir la botella, revisa que esté 
sellada, tenga marbetes y si llegas 
a detectar algún sabor inusual, no 
sigas consumiendo esa bebida.

• Recuerda que no está 
permitido, conforme a la Norma 
Oficial Mexicana, destilar en 
ningún domicilio que no tenga 
permiso sanitario para realizar este 
proceso. Evita consumir bebidas 
artesanales, ya que una destilación 
no realizada conforme a la Norma, 
puede ocasionar daños crónicos al 
sistema renal y al hígado. Una mala 
destilación pone en riesgo tu vida.

• Una forma de cuidar a los 
jóvenes, es hablándole de los 
riesgos que tiene el consumir 
alcohol en exceso y comprar bebidas 
embriagantes en el comercio 
informal.

Cofepris registró cifra histórica 
en el aseguramiento de alcohol 
adulterado en el 2015 luego de varias 
visitas a los ingenios, autoridades 
sanitarias aseguraron 3.3 millones 
de litros de alcohol con mezcla etílica 

lo que representa un incremento 
del 800% comparado con el periodo 
2012 cuando se destruyeron 300 mil 
litros de bebida alterada.

La Cofepris te recuerda que 
la mejor vigilancia es la que 
hacemos todos. En caso de detectar 

anomalías en los productos que 
compres y consumas o si presentas 
reacciones adversas, notifícalas 
inmediatamente en nuestro 
portal www.cofepris.gob.mx o a 
la Secretaría de Salud de las 32 
entidades federativas.

Emite Cofepris recomendaciones sobre 
consumo de alcohol en época navideña

Exhortan a Salud implemente 
planes para prevenir virus del Zika

En nuestro país se han 
confirmado dos casos de 
fiebre del virus del Zika 

la cual se transmite por la 
picadura del mosquito Aedes 
Aegypti, mismo que contagia 
el dengue y el chikungunya; 
si bien una de cada cuatro 
personas pueden no presentar 
síntomas, es importante 
acudir de inmediato al médico 
para evitar complicaciones.

Es sustancial tomar 
medidas preventivas, ya que 
por los casos presentados en 
Brasil, Chile, Colombia, El 
Salvador y Guatemala, y la 
gran movilidad de personas 
en esas regiones, es probable 
que el virus se propague en 
todo el continente americano, 
sobre todo en zonas como 
México, donde coexiste el 
mosquito transmisor.

Así lo expresó la diputada 
Rosalinda Mazari Espín (PRI) 
al impulsar un punto de 
acuerdo, avalado por el Pleno 
de la Cámara de Diputados 
en su Periodo Ordinario, para 
exhortar a la Secretaría de 
Salud a implantar los planes 
de contingencia necesarios 
para prevenir, controlar y 
atender la fiebre del virus del 
Zika.

Consideró indispensable 
tomar medidas para vigilar 
todo tipo de enfermedades, 

sobre todo aquellas que no se 
han presentado en el país y 
que ameritan una respuesta 
inmediata antes de que sean 
un riesgo mayor.

Aun cuando en el país se 
han confirmado muy pocos 
casos de esa enfermedad, es 
ideal evitar y atender riesgos, 
antes de posibles epidemias 
que atenten contra la salud 
pública.

La legisladora priista 
refirió que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda ejercer estrategias 
de prevención a través de 
los organismos de salud, 
educación, medio ambiente, 
desarrollo social en todos los 
niveles de gobierno, ya que 
son de gran utilidad para 
el control de contingencias 
epidemiológicas.

Además, debe 
implementarse una estrategia 
efectiva de comunicación 
hacia la población para reducir 
la densidad del mosquito.

El punto de acuerdo 
va orientado a que las 
instituciones de la salud 
cuenten con personal 
suficiente y capacitado, para 
otorgar a la población que 
lo requiera un diagnóstico 
adecuado sobre los síntomas 
de la fiebre del virus del Zika, 
comentó.

“Las instancias de atención sanitaria 
deben contar con protocolos y planes bien 
diseñados para el manejo clínico de la 
enfermedad y la atención de los pacientes”.

Como medidas preventivas, es 

importante eliminar los criaderos de 
zancudo, principalmente objetos que 
acumulen líquidos; limpiar constantemente 
los canales de agua, y cubrir piletas donde 
se conserva agua para el consumo humano.
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Supera Cineteca oferta cinematográfica en 2015
Una amplia oferta cinematográfica 

complementada con exposiciones, conciertos, 
eventos especiales y actividades académicas, 

ha reafirmado en este 2015 a la Cineteca Nacional 
como el complejo cinematográfico y cultural único 
en su género en el país, En el año que está por 
concluir registró con una asistencia de un millón 96 
mil 654 personas. Luego de concluido el proceso de 
remodelación, la institución ha dado continuidad 
al propósito de democratizar el cine y ponerlo al 
alcance de un mayor número de ciudadanos con 
una oferta de la más alta calidad. Este año, la 
Cineteca Nacional conformó una oferta permanente 
y de calidad, y contó con una gran respuesta por 
parte del público. Hasta el 13 de diciembre de 2015 
la institución registró número récord de asistencia 
con un millón 96 mil 654 personas, superando la 
cifra correspondiente a 2014 que 
fue de un millón 90 mil 401. 
Entre las películas mexicanas 
exhibidas, Güeros, de Alonso 
Ruizpalacios (2014), se alzó como 
la más taquillera con 23 mil 201 
asistentes; en segundo lugar, 
Carmín tropical, de Rigoberto 
Perezcano (2014), con 12 mil 539 
espectadores; y después están 
Cuatro lunas, de Sergio Tovar 
Velarde (2013) con 10 mil 301; Las 
oscuras primaveras, de Ernesto 
Contreras (2014), con 10 mil 93 y 
Lu-to, de Katina Medina Mora 
(2013) con 8 mil 199 asistentes. 

De las cintas 
internacionales, el primer 
lugar correspondió a Whiplash 
de Damien Chazelle (EU, 2014) 
con 33 mil 822 asistentes; le 
siguieron Sólo los amantes 
sobreviven, de Jim Jarmusch 
(Reino Unido-Alemania, 2013) 
con 23 mil 665 espectadores; Ida 
de Pawel Pawlikowski (Polonia-
Dinamarca, 2013) con 21 mil 879; 
Birdman o la inesperada virtud 
de la ignorancia, de Alejandro 
González Iñárritu (EU, 2014) con 
21 mil 450, y La sal de la tierra, 
de Juliano Ribeiro Salgado 
y Wim Wenders (Francia-
Brasil-Italia 2014) con 21 mil 
379 personas. Se exhibieron 
películas a través de ciclos 
especializados, muestras y 
festivales.  Las programaciones 
más exitosas, entre enero y el 
13 diciembre de 2015, fueron: 
la 58 Muestra Internacional de 
Cine con 37 mil 443 asistentes; 
Clásicos en Pantalla Grande, 
28 mil 733; la 59 Muestra 
Internacional de Cine. 28 mil 
418; el 35 Foro Internacional, 25 
mil 344 y Clásicos Infantiles en 
Pantalla Grande con 15 mil 431 
espectadores. Por otro lado, se 
impulsó el reconocimiento de 
la diversidad de las expresiones 
artísticas y culturales de México 
y del mundo. Se programaron 
cerca de mil títulos de distintos 
países que reflejan la diversidad 
multicultural alrededor del 
mundo. Otro objetivo de la 
institución ha sido la creación 
de espacios de alto nivel, a 
través de la inclusión en los 
Circuitos de Difusión. 

De tal forma que este 2015 
se apoyó la programación del 
Instituto Chihuahuense de 
Cultura (en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Delicias, Camargo 
y Nuevos Casas Grandes), el 
Instituto para el Desarrollo de 
la Sociedad del Conocimiento 
del Estado de Aguascalientes y 
el Cineclub del Mar, con apoyo 
de la Secretaría de Cultura de 
Guerrero en Zihuatanejo. 

Se reconoció la labor 

y trayectoria de creadores nacionales e 
internacionales, y en este sentido se realizaron los 
homenajes a Ismael Rodríguez y Germán Valdés 
Tin Tan, las retrospectivas de Serguéi Eisenstein, 
Agnès Varda y Serguéi Loznitsa, así como la 
entrega de las medallas Salvador Toscano a Sergio 
Olhovich y Cineteca Nacional a Costa-Gavras y 
Atom Egoyan, respectivamente. Otra tarea de 
la Cineteca Nacional fue fortalecer la educación 
artística y cultural a través de programas de 
extensión académica. En 2015 se ofrecieron cursos, 
diplomados, especializaciones, entre otros, de alto 
nivel, para formar investigadores y especialistas 
en la cultura cinematográfica nacional y 
extranjera. Se llevaron a cabo alrededor de 22 
cursos, además de dos encuentros especiales, el 
Primer Encuentro Internacional de Investigadores 

de Cine Mexicano e Iberoamericano y el Seminario 
de la Crítica Cinematográfica. A lo largo de 2015 la 
Cineteca Nacional dio cabida a eventos especiales 
que congregaron a un número significativo de 
espectadores. Fueron 27 presentaciones musicales 
que tuvieron lugar al aire libre, las cuales 
registraron asistencia de casi 10 mil personas. 
La institución vio concluido su proceso de 
remodelación con la apertura de La Galería, espacio 
donde en agosto pasado se inauguró la exposición 
Cineteca Nacional: 40 años de historia 1974-2014. La 
muestra representa una mirada a la memoria de la 
institución a partir de objetos testimoniales sobre 
todas sus etapas y al mismo tiempo es un recorrido 
por la disposición y vocación de la Cineteca por 
resguardar y preservar el cine mexicano.
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Maratón de cine para Navidad
U n total de ocho cintas, entre las que 

destacan “Candilejas” (1952), de Charles 
Chaplin, y “Grandes Esperanzas” (1998), 

de Alfonso Cuarón, integran el maratón de 
cine que Canal 22 ofrecerá el viernes 25 de 
diciembre y el próximo 1 de enero.

El maratón de Navidad iniciará el próximo 
viernes con “Candilejas”, última película 
producida y dirigida por Charles Chaplin, 
con la que obtuvo el premio Oscar por “Mejor 
Banda Sonora Original” y en la que destaca 

la participación del actor 
Buster Keaton.

Posteriormente se 
transmitirá el filme “La 
guerra de los botones” 
(2011), de Yann Samuell, 
basado en la novela 
homónima del escritor 
francés Louis Pergaud, 
pero adaptado a los años 
70.

De acuerdo con la televisora, 
la cinta narra la historia de 
dos grupos de niños que tienen 
disputas sin motivo aparente y 
que buscan arrancar los botones 
de la ropa del equipo contrario; 
el que reúna la mayor cantidad 
será el vencedor.

Continuará con “El tigre y 
la nieve” (2005), dirigida por 
Roberto Benigni, qye retrata el 
drama de la guerra en Medio 
Oriente desde la perspectiva de 
un hombre enamorado. En 2006, 
en Italia fue ganadora del premio 
Globos de Oro por “Mejor canción 
original”.

El cuarto título será “Grandes 
esperanzas”, basada en la novela 
del escritor inglés Charles 
Dickens, dirigida por Alfonso 
Cuarón y protagonizada por 
Ethan Hawke, Gw yneth Paltrow 
y Robert De Niro. La banda 
sonora de la cinta contó con 
la participación del destacado 
compositor Patrick Doyle (1953).

Para el viernes 1 de enero se 
proyectará la cinta mexicana 
“Nosotros los rateros” (1949), 
que narra la vida de Mercedes, 
un ladrón y un abogado que se 
verán envueltos en una seria de 
enredos que se llevan a cabo en 
un cuarto de hotel.

Después será el turno de “Los 
caballeros las prefieren rubias” 
(1953), largometraje de amor, 
ambición, celos, desconfianza 
y traición. Dirigida por Howard 
Hawks y protagonizado por 
Marilyn Monroe así como Jane 
Rusell.

La jornada continuará con “Las 
chicas del sexto piso” (2011), de 
Philippe Le Guay, una película de 
comedia que se desarrolla en los 
años 60 cuando el Franquismo 
(1936-1975) provocó que muchos 
españoles emigraran a otros 
países.

Finalmente, se transmitirá “El 
piano” (1992), cinta que destaca 
por la banda sonora del músico 
británico Michael Nyman, 
dirigida por Jane Campion y 
protagonizada por Holly Hunter, 
Harvey Keitel y Anna Paquin.

El filme fue galardonado con 
la Palma de Oro y el premio a 
“Mejor Actriz” en el Festival de 
Cine de Cannes, asimismo fue 
condecorado con tres premios 
Oscar por “Mejor Actriz”, “Mejor 
Actriz de Reparto” y “Mejor Guion 
Original”.
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Definen grupos para la 
Copa Libertadores 2016
La Confederación 

Sudamericana de Fútbol 
(Conmebol) realizó el sorteo 

de la primera fase y estableció 
los grupos de la segunda ronda 
de la Copa Libertadores del 2016, 
en la que competirán 38 equipos.

La edición 57 de la 
Libertadores, el torneo más 
antiguo del continente, que se 
celebra desde 1960, se disputará a 
partir de enero durante el primer 
semestre de 2016.

Hasta ahora hay 34 equipos 
clasificados, a falta de cuatro 
conjuntos de torneos nacionales 
que aún no han terminado.

Las más importantes 
personalidades del fútbol 
continental asistieron a la 
programación del torneo que 
se llevó a cabo en el Centro de 
Convenciones de la Conmebol, en 
el municipio de Luque, cercano 
a Asunción, donde ofició de 
anfitrión el presidente interino, 
Wilmar Valdez.

Valdez recordó en un discurso 
más corto de lo habitual que en 
esta edición se han clasificado 
clubes “con gran historia sumado 
a otros que quieren ingresar en 
la historia”.

El torneo incluye hasta ahora 

a cinco representantes de Brasil, 
a seis de Argentina, entre ellos 
River Plate, actual campeón, 
a dos de Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Colombia, Chile 
y Venezuela, dos de Bolivia, así 
como dos de Uruguay.

La Conmebol homenajeó a 
varios futbolistas de reconocida 
trayectoria en Sudamérica, como 
a la “dinastía de campeones” 
formada por los uruguayos Diego 
Forlán, su abuelo materno, Juan 
Carlos ‘Nino’ Corazzo, y su padre, 
Pablo Forlán.

Los homenajes fueron 
durante la ceremonia previa 
a la celebración del sorteo de 
emparejamientos.

La Conmebol también 
homenajeó al actual campeón 
de la Copa Libertadores, el 
club argentino River Plate, así 
como al uruguayo Nacional 
por ser el equipo con más 
partidos disputados en la Copa 
Libertadores de América, con 349 
partidos, y al paraguayo Olimpia 
por sus tres copas y ser finalista 
en cada una de las seis décadas 
de la competición.

También entregó hoy 
una distinción especial al 
ecuatoriano Joffre Guerrón, 
jugador del mexicano Cruz Azul 
desde hace una semana, pero 
que ha destacado como delantero 
y mejor jugador de Tigres en la 
Copa Libertadores de este año.

Además de Gustavo Bou, 
futbolista argentino que ejerce 
como delantero del Racing Club y 
que recibió una distinción por ser 
el goleador de la Libertadores2015 
con 8 tantos.

Primera fase:
1) Oriente PetrOlerO 
(BOl) - indePendiente de 
Santa Fe (COl) (G1)
2) HuraCán (arG - CaraCaS 
F.C. (Ven) (G2)
3) PueBla (MeX) - 
raCinG (arG) (G3)
4) riVer Plate (arG) - 
uniVerSidad de CHile (CHi) (G4)
5) indePendiente del Valle 
(eCu) - Guaraní (Par) (G5)
6) CeSar VallejO (Per) - 
SaO PaOlO (Bra) (G6)

segunda fase:

GruPO 1: riVer Plate (arG), tHe 
StrOnGeSt (BOl), trujillanOS 
(Ven) y GanadOr G6.
GruPO 2: naCiOnal (uru), 
PalMeiraS (Bra), rOSariO 
Central (arG) y GanadOr G4.
GruPO 3: BOCa juniOrS (arG), 
BOliVar (BOl), dePOrtiVO 
Cali (COl) y GanadOr G3.
GruPO 4: PeñarOl (uru), 
atlétiCO naCiOnal (COl), 
SPOrtinG CriStal (Per) 
y GanadOr G2.
GruPO 5: atlétiCO MineirO 
(Bra), COlO COlO (CHi), 
MelGar (Per) y GanadOr G5.
GruPO 6: San lOrenzO (arG), 
GreMiO (Bra), liGa de QuitO 
(eCu) y tOluCa (MeX).
GruPO 7: OliMPia (Par), 
eMeleC (eCu), táCHira (Ven) 
y PuMaS unaM (MeX).
GruPO 8: COrintHianS (Bra), 
CerrO POrteñO (Par), COBreSal 
(CHi) y GanadOr G1.
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