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Piso parejo

S

in lugar a dudas la
expresión “piso parejo”
se ha convertido en una
referencia democrática que
indica igualdad de condiciones
para
quienes
tienen
aspiraciones
políticas.
La
democracia Mexicana indica
que en la mayor parte de las
veces los procesos no han
tenido “piso parejo” y durante
mucho tiempo la ventaja
estaba del lado de quienes
gobernaban.
El líder de los tricolores
garantizó hace algunos días
la paridad de género en los
procesos electivos, y “piso
parejo” para acceder a cargos
de representación popular en
igualdad de circunstancias
para todos. Hace poco menos
de un mes el Consejero del
Instituto Nacional Electoral,
Arturo Sánchez, consideró
que lo que México necesita
son leyes que pongan el piso
parejo y no obstaculicen las
candidaturas ciudadanas.
La seguridad jurídica y
la legalidad son la parte
más importante del tan
mencionado “piso parejo” al
que todo mundo alude cuando
de buscar equidad se trata.
Para decirlo en otras palabras,
el estado de derecho entraña
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el cumplimiento de la norma
jurídica en toda su extensión
y descripción, y tendrán que
ser las autoridades legalmente
constituidas
quienes
se
encarguen de la aplicación
estricta de la ley.
El problema es que el
señor Andrés Manuel López
Obrador, quien se asume
como el hombre más probo
y honesto de cuantos hay en
el ejercicio público, se dedica
un día si y otro también a
violentar la norma y a utilizar
diversas argucias para evitar
que ley lo alcance. Esto no es
nada nuevo, ya que siempre

encuentra la forma de evadir
la responsabilidad, y luego
viene la victimización, algo
que sabe hacer muy bien.
“Piso parejo” quiere decir
que todos los involucrados
deberán someterse a lo que
señala
puntualmente
la
letra de la ley, y no se tiene
que estar legislando a cada
rato par que el señor López
Obrador deje de cometer actos
ilegales. Si existe una nueva
modificación tendrá que venir
expresamente en la norma
jurídica la inhabilitación de
quién la viole. A grandes males
grandes remedios. Al tiempo.

EPÍGRAFE
No me canso de advertir que en México pensamos más en el futuro que
en el presente El crecimiento económico estancado, la contaminación
y la deforestación a todo lo que da.
Mientras en pos de ganar adeptos hay “quién” buscar
no pagar servicios en vez de favorecer la sustentabilidad.
Todo de cara al 2018, no se vale; primero hay que vivir
el 2016 y el 2017, con empleos y servicios.
aacc

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

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

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

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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DESTACA INEE QUE PROBLEMAS EN CALIDAD EDUCATIVA PROFUNDIZA LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

Reciben menos recursos escuelas más pobres

E

l Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE) presentó los primeros
resultados de la Evaluación de Condiciones
Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA).
“Permiten conocer la medida en que las
escuelas de educación primaria del país cuentan
con las condiciones básicas para su operación
y funcionamiento: infraestructura, mobiliario
y equipo básico, materiales de apoyo educativo,
personal escolar, gestión del aprendizaje,
organización escolar y convivencia escolar”, acotó.
La muestra, apuntó, “ECEA se aplicó del 3 al 14
de noviembre de 2014 en 1425 escuelas primarias
de 31 entidades federativas y los resultados tienen
representatividad a nivel nacional”.
Para tener un panorama de las condiciones
básicas para la enseñanza y el aprendizaje en
todo el país, precisó, “la muestra incluyó seis tipos
de escuelas: generales multigrado, generales no
multigrado, indígenas no multigrado, indígenas
multigrado, comunitarias y privadas”.
Participaron 1222 directores escolares,
3144 docentes, 156 líderes para la educación
comunitaria, 58 587 estudiantes de cuarto, quinto
y sexto grado y 1411 integrantes de asociaciones de
padres de familia.
Expresó, “los resultados de la evaluación
muestran problemas de calidad en la oferta
educativa que reproducen y profundizan la
estratificación social, pues hay una clara
asociación entre pobreza del entorno y pobreza
de la oferta; es decir, en los contextos más pobres
están las escuelas menos dotadas respecto a las
condiciones básicas referidas”.

Entre los resultados de esta primera
evaluación destacan los siguientes:
•

•

Hay escuelas de todos los tipos (generales,
indígenas, comunitarias y privadas)
cuyos docentes y estudiantes no tienen
garantizados los materiales curriculares
básicos al inicio del ciclo escolar (programas
de estudio y libros de texto gratuito).
A nivel nacional, tres de cada diez
docentes de cuarto, quinto y sexto de
primaria reportaron que no contaban con
el programa de estudios al comenzar las
clases, y dos de cada diez refirieron que a
casi tres meses de iniciado el ciclo escolar
ninguno de sus estudiantes tenía el juego
completo de libros de texto.
• A nivel nacional, de acuerdo con la
información proporcionada por los
propios directores, 28 % de escuelas
ya había tenido para el mes de
noviembre cuando menos un día
de suspensión no considerado en el
calendario escolar.
• Es en las escuelas ubicadas en
los contextos rurales (comunitarias,
indígenas y multigrado) donde se
reportó una mayor proporción de
escuelas con suspensiones, que van
desde 35 % hasta 42.7 %.
• No todas las escuelas cuentan con
infraestructura básica como servicios
sanitarios para uso exclusivo de los
estudiantes (que es una condición
de seguridad y privacidad); a nivel
nacional carecen de esta condición 17
%.
• Las
mayores
carencias
se
encuentran en las escuelas en
contextos más pobres del medio
rural, en donde las proporciones
llegan a ser hasta de poco más de la
mitad (55 %) en el caso de las escuelas
comunitarias.
*** De acuerdo con la información de
los estudiantes, en las escuelas hay
prácticas disciplinarias que vulneran
sus derechos. Resalta la situación
de ser reprendidos o castigados por
hablar su lengua materna cuando es
indígena, lo cual fue reportado por 5 %
de los estudiantes a nivel nacional y
en todos los tipos de escuela, llegando
a ser hasta de 16 % en las escuelas
indígenas.
*** Entre los aspectos que funcionan
mejor en las escuelas están el
trabajo colegiado de los docentes y la
participación de los padres de familia.
Aunque los maestros refieren un

trabajo colegiado frecuente, reconocen que hay
condiciones escolares que no lo favorecen, como
es la falta de espacio físico para reuniones y la
falta de tiempo.
En el caso de la participación de los padres
de familia, se reporta que lo hacen en diversos
ámbitos de la vida escolar, aunque en menores
proporciones en actividades académicas o en la
toma de decisiones escolares.
El INEE no determina qué pasa con las
calificaciones de los docentes, pero reiteró que
aquel maestro que no presente todas las fases
de la evaluación de desempeño “va a tener una
calificación de sí presentado”.
La presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes,
afirmó que de acuerdo con la normatividad
emitida por el organismo, aquellos profesores
que presentaron alguna de las cuatro etapas de
la evaluación de desempeño docente, aunque
no acudieron al examen de conocimientos y
habilidades, “no podrán ser separados del cargo”.
En entrevista, luego de presentar los primeros
resultados de la Evaluación de Condiciones Básicas
para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), señaló
que la evaluación “es una sola. Cuando te presentas
al examen y respondes cinco preguntas y dejas 15
sin responder, a lo mejor te reprueban, pero no
pueden decir que no te presentaste”.
En nuestro caso, dijo, es lo mismo. “Una
persona que presenta alguna de las tres (fases)
que le corresponden, pues sí se presentó (a la
evaluación). No le puedes poner como calificación
un no presentado. Y esto no contraviene nada,
porque nunca antes se había dicho que tenían que
presentar las tres o cuatro etapas”.
Cabe señalar que el pasado 13 de noviembre,
un día antes de la aplicación de la evaluación de
conocimientos y habilidades para profesores en
servicio, que corresponde a una de las etapas de
la evaluación del desempeño, el INEE publicó en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) los criterios
técnicos y de procedimiento para el análisis de
los instrumentos, el proceso de calificación y
la emisión de resultados de la evaluación del
desempeño.
Schmelkes subrayó que el INEE no determina
qué pasa con las calificaciones de los docentes,
pero reiteró que aquel maestro que no presente
todas las fases de la evaluación de desempeño “va
a tener una calificación de sí presentado”, pero
acotó que “si no presenta dos de tres, no puede
tener una calificación suficiente”.
Cuestionada sobre la posibilidad de que
los docentes sean separados del cargo por no
presentarse a la evaluación del desempeño,
indicó que “es una decisión que tiene que
tomar la autoridad educativa”, pero insistió que
quienes fueron a alguna de las etapas “esos sí se
consideran como presentados, entonces no podrán
ser separados del cargo”.
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Algunos aspectos sobre desigualdad
Que el 1 por ciento de la población mundial
tenga el 50 por ciento del ingreso es un
despropósito, un contra sentido. Que en México
el 0.19 por ciento sea dueño del 49 por ciento de
la riqueza nacional confirma esa tesis.
Piketty, en una postura interesante señala
que el tema de la desigualdad en la distribución
del ingreso dentro de su obra “El Capital del
siglo XXI”, tendrá el mismo comportamiento
mientras la tasa de ganancia de la renta
supere a la tasa de crecimiento de cualquier
economía. El caso mexicano nos demuestra
nuevamente esta realidad lacerante.
¿Está la sociedad mexicana condenada
a continuar esta lógica de un reparto
inequitativo de la riqueza? ¿Contamos con
los mecanismos para mejorar ese rubro o
continuaremos con la danza de los discursos
que algunos trasnochados de la izquierda
sostienen como bandera, descubriendo que
el mercado de la desigualdad es rico pero en
votos?
La desigualdad debe entenderse desde la
cotidianidad, es decir, ver, estudiar, pensar,
consumir, vender y decidir cuando el ingreso
es apenas el mínimo para cubrir algunos de
los aspectos básicos que necesita cualquier
ciudadano. Opinar sobre desigualdad con
los bolsillos y el estómago lleno es una tarea
sencilla. No me refiero aquí a que todos nos
quedemos en la pobreza y decidamos desde
ahí. No, hago esta analogía bajo la lógica de la
sensibilidad para tomar decisiones, es decir,
bajo la idea de que lo que falta es voluntad
política y entrarle al tema.
El momento en el que aquellos “especialistas”
de la pobreza, de la repartición de la riqueza lo
hagan “poniéndose” en los zapatos de los que
ganan menos que de un salario mínimo –aun
con todo y la desindexación- para entenderle,
podremos hablar de políticas diseñadas con
sensibilidad acerca de lo público.
El actual premio nobel de economía Angus
Deaton, se hizo acreedor a tan honorable
reconocimiento diciendo –entre otras cosasque para acabar con la pobreza habría que
estudiar los hábitos de consumo de esta
clase social. Sin duda tiene razón, pero el
argumento sobre desigualdad –al menos
en el ingreso- cuando el acceso a éste es
escaso, importa más saber cómo le hacemos
para realizar una distribución de la riqueza
más equitativa, cómo establecemos ese tan
necesario piso mínimo para toda la gente a fin
de que se le asegure un ingreso que le permita
un consumo básico en aquellos rubros que
nuestra Constitución mandata.
Por eso, un elemento importante en la
definición de políticas que mejoren el reparto
de la riqueza en México es la voluntad política,
estoy cierto, que así, con esto, la ciudadanía
comenzará a creerle a la clase política, le
regresaremos, como hemos dicho en muchas
ocasiones, la honorabilidad al ejercicio de la
política.
Dr. Luis David Fernández Araya
*El Autor es Economista, Doctorado en
Finanzas, Profesor Investigador de Varias
Instituciones Públicas, Privadas y Funcionario
Público.
Contacto en redes
@luisdavfer
Facebook
Page/LuisDavidFernándezAraya
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Días contados

EN ESTE PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

Reforma al Pensionissste
no se discutirá

E

l coordinador del PRD,
Francisco Martínez Neri,
afirmó que en este periodo
ordinario de sesiones no se
discutirá sobre la eventual
reforma a la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), en materia de pensiones.
“Hemos coincidido con las
fracciones parlamentarias en
bajar el tema de Pensionissste”,
dijo en declaraciones a la prensa.
La Comisión de Seguridad
Social aprobó, el 4 de noviembre,
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.
Martínez Neri detalló que
la izquierda y los sindicatos
están preocupados “por esa
tendencia a la privatización del

Pensionissste y hemos coincidido
en la necesidad de que este tema
no se aborde en este periodo”.
El propósito es continuar
con su análisis, tomando en
cuenta las consideraciones de los
sindicatos, las organizaciones y
los afectados en el tema.
“Y que lo veamos más
adelante”, añadió.
A consulta expresa sobre la
iniciativa para expedir la Ley
General de Aguas, pendiente
desde la legislatura pasada, el
diputado perredista señaló que
“el tema está un tanto cerrado”.
“Sin embargo, me parece
que, en su momento, habrá que
analizar y exponer las razones
por las cuáles, tanto el gobierno
mexicano como el PRD, por otra
parte, están teniendo posiciones
que pudieran ser distintas”,
expresó.

Los días como dirigente
de
la
Confederación
Nacional de Propietarios
Rurales (CNPR) de María
Esther Terán Velázquez,
usurpadora de ese cargo
hace prácticamente tres
años, están contados si
es que los titulares de la
Sagarpa, José Calzada
Rovirosa y de la Financiera
Rural,
Juan
Carlos
Cortés García, cumplen
su compromiso con los
genuinos
propietarios
rurales del país y aún con
el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto, al que
representan y sirven.
Recién
el
viernes
último,
el
presidente
interino de la CNPR,
Federico Sánchez Reyes y
el ex dirigente, José Bonilla
Robles,
encabezaron
una reunión con ambos
funcionarios para exponer
y documentar a detalle las
acciones contrarias a la ley
en que ha incurrido Terán
Velázquez, la única mujer
que ha presidido la CNPR
en la historia de 70 años
de esta organización, pero
cuya gestión quedará en la
memoria de los auténticos
productores rurales como
una página negra.
Calzada
Rovirosa
y
Cortés
García
se
comprometieron
por
separado a poner fin con
base en la ley a los abusos
de Terán Velázquez, quien
convirtió a la CNPR en una

especie de cuero seco.
Tras escuchar
por
separado
a
Sánchez
Reyes y Bonilla Robles,
quienes documentaron las
tropelías sin fin de Terán
Velázquez al frente de la
CNPR, ambos funcionarios
ofrecieron
simple
y
sencillamente algo que
se está esperando hace
demasiado tiempo: aplicar
la ley.
Se espera que Terán
Velázquez sea en breve
desconocida
como
titular
de
la
CNPR,
una
organización
que
reivindica una membresía
de más de dos millones
de productores del campo,
responsables de generar
más del 70 por ciento de los
alimentos del país.
El cumplimiento del
compromiso de Calzada
Rovirosa y Cortés García
hará
justicia
a
los
propietarios
rurales,
honrará la ley y al gobierno
del presidente Peña Nieto,
quien se ha pronunciado
una y otra vez a favor de
la unidad, el estado de
derecho y el desarrollo
del sector primario de

5

la economía La gestión
de Terán Velázquez al
frente de la CNPR ha
corrido
a
contrapelo
de estos tres objetivos.
Esta
pseudodirigente
dividió
a
la
CNPR,
violentó
los
estatutos
de la organización y dio
al traste con la tarea de
los agremiados de esta
organización de impulsar
la producción de alimentos
en México.
Pero no fue todo. Echó
por la borda décadas de
una historia útil de la
CNPR al anularla como una
organización gremial que
cumplió de manera digna
el papel de interlocución
entre sectores, organismos
agropecuarios y gobierno.
En su lugar, Terán
Velázquez se erigió en una
virtual cacique que usó en su
beneficio propio a la CNPR,
incluso para alcanzar una
diputación plurinominal en
la LXI legislatura.
En marzo último, los
productores publicaron una
carta abierta a Peña Nieto
para alertarlo sobre los actos
eventualmente
punibles
de Terán Velázquez al
apoderarse del patrimonio de
la CNPR, incluyendo la sede
con sus bienes y convertirse
en una “dirigente de facto”,
sujeta a varias denuncias
penales. Hoy parece el ocaso
de una mujer vista como una
traidora por sus pares. (fin).
ro.cienfuegos@gmail.
com
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La legitimidad de los Ministros de la Corte
La legitimidad es una palabra que es muy socorrida por los políticos, pero
desgraciadamente poco empleada y puesta a la práctica. Es no sólo la popularidad
y aceptación banal de quien se dedica a la cosa pública, sino el reconocimiento en
el ejercicio de su función y reconocimiento por el desarrollo de la misma y esto sólo
se logra a través del trabajo cotidiano y los resultados brindados durante la misma.
Los cargos públicos, si bien es cierto implican una función de Estado y que –
por tanto– es compleja, también es cierto que revisten cierto reconocimiento a
las capacidades y trayectoria. En este sentido los jueces, por antonomasia, son la
muestra clara de esta función. Desde 1995, fecha en que se realizó una profunda
reforma al marco constitucional que regula la función jurisdiccional, tanto a nivel
federal como de las entidades
federativas, se brindó un papel
fundamental tanto a la carrera
jurisdiccional como al aspecto
de los méritos profesionales de
los abogados que ocuparían las
principales carteras: Ministros y
Magistrados.
Los requisitos para ocupar el
cargo de Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se
rigidizaron y exigieron, sin que
esto fuera determinante para su
designación, que cumplieran con
experiencia profesional probada,
honorabilidad,
honradez
y
trayectoria en la función pública
en temas relacionados con el
estudio de la ciencia jurídica.
Con ello se buscó que quienes
ejercieran esta función contaran
con elementos de idoneidad para
ejercer la importante función.
La razón: la necesidad de que
esta función estuviera lo más
alejada posible de los avatares
políticos y de los advenedizos
que pretendieran, por prestigio,
ambición o simple desocupación,
ejercer esta importante función
para el Estado.
El Poder Judicial es el garante
del equilibrio en el ejercicio del
poder del Estado. Su naturaleza
resolutiva hace que, sin importar
el tipo de acción que realicen, tanto
el ejecutivo como el legislativo,
ésta pueda ser revisada y –en su
caso– revocada o hasta anulada.
Por ello, es indispensable que,
tanto su autonomía como su
independencia estén garantizadas
desde el marco constitucional,
para que ésta, en caso de ser
violada,
sea
estrictamente
sancionada.
En esta lógica, la selección de
quienes habrán de ocupar un lugar
en el Supremo Tribunal del país,
es un asunto de absoluta prioridad
para las instituciones del Estado
Mexicano, por ello no deben ser
ocupadas por personas protegidas
por el manto inmaculado del
compadrazgo, o por quienes
representan a alguno de los
poderes instituidos del Estado o de
aquellos factores reales de poder
que inciden en las decisiones
políticas nacionales. Se requiere
de especialistas en derecho, con el
temple necesario para soportar las
presiones de los grandes intereses
que se disputan la razón jurídica,
con los conocimientos necesarios
para ejercer la función pero, sobre
todo, con la autoridad moral y
política para poder formar parte
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, máximo tribunal del
país y guardian de la Constitución
Política Mexicana.
@AndresAguileraM

E

Ratifican a Esquivel Mossa
como magistrada del TCADF

l presidente de la Mesa Directiva
de la ALDF, diputado José Alfonso
Suárez del Real y Aguilera, legislador
de MORENA, dio lectura al acuerdo de
la Comisión de Gobierno por medio del
cual se ratificó a Esquivel Mossa para
ocupar el cargo de magistrada de la
Sala Superior del TCADF. La votación
registrada en el tablero electrónico de la
ALDF fue la siguiente: 29 votos a favor,
dos en contra y ocho abstenciones. La
ratificación de la magistrada Esquivel
Mossa fue una propuesta enviada por
el jefe del gobierno del Distrito Federal,
Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la
Asamblea Legislativa y avalada por el

Pleno de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal. Para su ratificación
los diputados consideraron que la
actuación de Esquivel Mossa, al frente
del TCADF, ha sido proba, profesional, de
efectividad de gestión y apegada a los
lineamientos jurídico y administrativo
del propio Tribunal de la Contencioso
Administrativo del Distrito Federal.
Asimismo, y con la intención de avalar la
propuesta del jefe del GDF, los integrantes
de la Sala Superior del TCADF enviaron
a la Asamblea Legislativa un Dictamen
Valuatorio, sobre la actuación de la
magistrada Esquivel Mossa, primero
como magistrada de Sala Superior y
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INICIA JUICIO CONTRA PERIODISTAS

Acusan al Vaticano de oscurantismo

E

l juicio abierto en el Vaticano a dos
periodistas, y a otras tres personas, por
sustracción y divulgación de documentos
confidenciales es la expresión de una Iglesia
“oscurantista”, denunció hoy Gianluigi Nuzzi,
uno de los imputados.
En una rueda de prensa con periodistas
extranjeros, Nuzzi, autor del libro “Via Crucis”,
señaló que con el proceso iniciado este
martes, el Vaticano “se pone fuera del derecho
internacional sobre la libertad de expresión e
información”.
“El proceso a los periodistas es la expresión de
una Iglesia oscurantista que está en contraste
y no corresponde con el limpido mensaje de
revolución suave que el Papa Francisco expresa
todos los días”, declaró el periodista, juzgado al
lado de su colega Emiliano Fittipaldi, autor del
libro “Avarizia”.
Señaló que solamente hizo su trabajo con la
publicación de “Via Crucis”, en el que divulga
documentos que le fueron entregados por los
otros imputados: el sacerdote español Lucio
Angel Vallejo Balda, su ex asistente Nicola Maio
y la relaciones públicas, Francesca Chaouqui.
“La obra de limpieza del Papa ha detectado
puntos críticos al interior de la Iglesia, de la
curia romana y de su gestión financiera que se
pueden ver en los documentos publicados en
mi libro”, dijo.
Consideró que la “casta vaticana” no está
contenta que ello se haya hecho del dominio
público, mientras el proceso de renovación
del Papa “desgraciadamente” avanza con una
velocidad inferior a las expectativas.
Cuestionado sobre si el pontífice podría
haber detenido el juicio en su contra, opinó que
ello depende de la manera en que le haya sido
presentada la situación.
De
cualquier
manera
Nuzzi
negó
tajantemente haber robado los documentos,
como lo dijo el propio Papa en una reciente
audiencia pública.
“El Papa habla de robo de documentos, pero
ninguno (de los imputados) ha sido acusado de
robo o rapiña”, afirmó.
Dijo que la comisión (COSEA) que Francisco
creó poco después de ser elegido, tenía el
objetivo de detectar situaciones críticas en
el manejo económico-financiero del Estado
pontificio.
“El archivo de esta comisión fue violado y
yo espero que la justicia vaticana identifique a
quienes sustrajeron esos documentos”, añadió.
Asimismo, Nuzzi, que trabaja en la televisora
privada Mediaset, negó haber presionado a
monseñor Vallejo Balda, ex miembro de la
COSEA, para que le pasara los documentos
confidenciales.
“No veo la hora de hacer públicos los
mensajes por What’sApp (con Vallejo Balda)
en los cuales se puede ver que entre nosotros
había una relación cordial y serena”, aseveró.
También denunció que le fue vetado conocer
el expediente del juicio y que tampoco se le
permitió nombrar a un abogado de confianza,
sino que le fue designado uno de oficio que
apenas conoció esta mañana, durante la
primera audiencia.
“No creo que el saber como es manejado el
dinero de las limosnas tenga que ver con la
seguridad de un Estado. Nunca habría violado
un secreto que pusiera en peligro la seguridad
de un país. Las noticias que publiqué tienen que
ver con el mal manejo, no con la seguridad del
Vaticano”, insistió.
En tanto, en la audiencia de este martes
ante el Tribunal de Estado de la Ciudad del
Vaticano, el otro periodista acusado, Emiliano
Fittipaldi leyó una declaración en la que se
dijo “incrédulo” por verse imputado ante una
autoridad judicial diferente a la de su país.
“En mi país la conducta de la que soy acusado
no sería perseguible penalmente, porque no se
me acusa de haber publicado noticias falsas
o difamatorias, sino simplemente de haber

publicado noticias, una actividad protegida y
garantizada por la Constitución italiana, por la
Convención europea de derechos humanos y por
la Declaración universal de derechos humanos”,
dijo.

I nicia

el juicio

La primera audiencia del juicio contra los
periodistas Emiliano Fittipaldi, Gianluigi Nuzzi
y otras tres personas acusadas de entregarles
documentos confidenciales
-que después publicaron en
dos libros- inició hoy ante
el Tribunal de Estado de la
Ciudad del Vaticano.
En un comunicado, la
oficina de prensa vaticana
informó que en la audiencia
estuvieron presentes los dos
periodistas, además de los
otros imputados: el sacerdote
español Lucio Angel Vallejo
Balda, su ex asistente Nicola
Maio y la relaciones públicas,
Francesca Chaouqui.
Los tres últimos son
acusados de “asociación
criminal
organizada”
por
haber
sustraído
“documentos sobre intereses
fundamentales”
para
el
Vaticano y la Iglesia católica,
mientras que los periodistas
son imputados por haberlos
divulgado en dos libros.
Los cinco podrían ser
sentenciados a entre cuatro
y ocho años de prisión
en un juicio (conocido
como Vatileaks 2) que de
acuerdo con organismos
internacionales
atenta
contra la libertad de prensa.
Según el Vaticano, en la
audiencia de este martes
los
acusados
estuvieron
acompañados
por
sus
respectivos
abogados:
Emanuela
Bellardini
de
Vallejo Balda (de oficio);
Agnese Camilli de Chaouqui
(de oficio); Rita Claudia
Baffioni de Nicola Maio
(de oficio); Lucía Musso de
Emiliano Fittipaldi, propio y
Roberto Palombi de Gianluigi
Nuzzi, propio.
No estaba presente sin
embargo, el representante de
la parte lesa, es decir la Santa
Sede, dijo el comunicado.
Indicó que el Tribunal
rechazó dos excepciones

preliminares presentadas por la abogada
Bellardini sobre el calendario para la
presentación de las pruebas de defensa, y por la
abogada Musso sobre la nulidad de la citación a
juicio de su defendido por falta de precisión en
los presuntos delitos.
El Promotor de Justicia, en la persona de
Roberto Zannotti, respondió a la segunda
objeción.
Argumentó que no se pretende conculcar
la libertad de prensa, pero que el acusado
está llamado a responder de su conducta en
la actividad llevada a cabo para conseguir las
informaciones y los documentos publicados
“como está indicado en el cargo imputado”.
El Tribunal, presidido por Giuseppe Della
Torre, después de una reunión en cámara de
consejo rechazó las dos excepciones y convocó,
el lunes 30 de noviembre a las 09:30 horas
locales, la próxima audiencia que comenzará
con el interrogatorio de los acusados.
La defensa de Vallejo Balda, Chaouqui y
Maio ha argumentado que al divulgar algunos
de los escándalos y trapos sucios del Vaticano
querían ayudar al Papa Francisco en su tarea de
limpieza.
Los libros “Via Crucis”, de Nuzzi y “Avarizia”, de
Fittipaldi, publican documentos de una comisión
(COSEA) que el Papa creó poco después de ser
elegido en 2013, para que hiciera un diagnóstico
de la situación económico-financiera del Estado
pontificio.
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Eliminan impedim
investigadores se

Los mexicanos ante el espejo

Sostenía Carlos Fuentes que, de vez en
cuando, el país debía mirarse al espejo y ver que
encontraba. Más o menos eso es lo que ha hecho
el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) al presentar el proyecto Los mexicanos
vistos por sí mismos: poner al país ante el espejo.
El perfil que se obtiene está lleno sorpresas, pero
da vistos que el mexicano ve la vida como ese vaso
servido a la mitad: dependiendo de la situación en
la que se encuentre. El estudio, consistente en 25
encuestas, aplicadas a cada una 1.200 hombres y
mujeres mayores de 15 años durante noviembre
de 2014, perseguían un objetivo: un diagnóstico de
los mexicanos pero hecho por sí mismos. Se tratan
cuestiones del mayor interés para la sociedad
como son la salud, la educación, la cultura, la
lectura y el deporte. Se investigan asimismo la
ciencia y tecnología, al igual que la sociedad de la
información, el medio ambiente y las condiciones
de habitabilidad de la vivienda, la movilidad
y el transporte. En el campo de impartición y
procuración de justicia se analizan datos de las
encuestas de justicia, de derechos humanos y
de seguridad pública, mientras que los estudios
referentes a la organización política se sustentan en
sendas encuestas relacionadas con el federalismo,
la corrupción y cultura de la legalidad, y con la
cultura política. Finalmente, se da cuenta de las
creencias, los valores y sus transformaciones
a partir de las encuestas de religión, laicidad y
secularización; de identidad nacional y valores,
y de México frente a la globalización. En sí, el
mexicano ve ante el espejo 3 grandes problemas:
1. Corrupción, definido como el gran problema
nacional. Las prácticas corruptas son el pan
de cada día y los mexicanos no lo niegan: 92%
de los encuestados por la Universidad afirma
que en México hay corrupción y la considera el
segundo problema más importante después de la
inseguridad y antes que el narcotráfico. Pero no se
la adjudican: a la pregunta “¿qué tan honesto se
considera usted mismo en escala del 0 al 10?”, un
mayoritario 34% se puso 8 como calificación, seguido
de 7, 9 y 10; además que 7 de cada 10 consideran
que en el sector público hay más corrupción que
en el privado o social. Para el IIJ, estos datos traen
una interpretación: cuando hablamos de nosotros
mismos no nos consideramos como parte del grupo
de corruptos, deshonestos o tramposos.
2. Justicia. Otro gran tema es el relativo a la
justicia y más que nada al derecho de ejercerla por
propia cuenta. A todos viene a la cabeza el problema
de los linchamientos. El IIJ reconoce que si bien en los
últimos 12 años, se redujo el número de mexicanos
que cree que la sociedad tiene derecho a hacerse
justicia por mano propia (pasando de 34 a 18% de
2003 a 2015); el porcentaje que también se redujo
es el de los que creen que no existe ese derecho, de
manera que el único número que creció fue el de
los que creen que tienen el derecho “en parte”. Para
el IIJ, tomarse la justicia por propia mano, para el
mexicano, depende de la gravedad del caso. Este
dato, por supuesto, habría que tomarlo en cuenta
cuando se habla de que en el país no hay justicia.
3. Igualdad. ¿Qué tan iguales somos? ¿Qué tanto
practicamos la tolerancia? El norte es la región del
país con menor tolerancia a las diferencias sociales
y con mayor tendencia a los valores autoritarios;
en contraste, la capital del país yes la entidad
más tolerante. Resulta curioso que la palabra
que con mayor frecuencia asociaron con “mujer”
fue “maternidad”, y la que más relacionaron
con “hombre” fue “trabajo”. La cuarta parte de la
población estaría de acuerdo en que se penalizaran
las muestras públicas de homosexualidad, y
son estas personas con quienes estarían menos
dispuestos a compartir su casa: lesbianas (38%),
homosexuales (37.6%) y personas enfermas de Sida
(29.6%).

L

a Cámara de Diputados aprobó
con la unanimidad de 438
votos a favor, un dictamen que
impulsa el desarrollo científico,
tecnológico y de innovación del
país, y elimina el impedimento
que tienen los investigadores
para participar en actividades de
vinculación con el sector privado
mediante consorcios, alianzas y
nuevas empresas.
Con las reformas a diversas
disposiciones de las leyes de
Ciencia y Tecnología y la Federal de
Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos, se

En México, financiamiento
para estas actividades
provienen, en su mayoría,
de recursos públicos:
Quezada Salas

amplía a todas las instituciones
de educación el supuesto jurídico
que permite la creación de alianzas
estratégicas con el sector productivo
y extender a cualquier entidad de la
administración, la posibilidad de
vincularse con el sector productivo.
Se establece una serie de
principios que deberán contener y
observar la normatividad interna
para las alianzas tecnológicas y,
una nueva redacción para otorgar
mayor certidumbre sobre la
posibilidad de incurrir en conflicto
de intereses.
El dictamen a la minuta
devuelta por la Cámara de
Senadores
y
remitido
al
Ejecutivo federal para sus efectos
constitucionales,
impulsa
el
desarrollo científico, tecnológico y
de innovación del país, al incentivar
el establecimiento e instancias
de gestión para la transferencia
tecnológica y vinculación en todas
las instituciones que desarrollan
estas actividades.
Elimina el impedimento legal
que tienen los investigadores
para participar en actividades de
vinculación, con el sector privado
mediante la conformación de
consorcios, alianzas tecnológicas,
nuevas empresas privadas de base
tecnológica, participación como
socios y otras figuras.
Al fundamentar el dictamen,
el presidente de la Comisión de
Ciencia y Tecnología, diputado
José Bernardo Quezada Salas
(Nueva Alianza), expresó que
la investigación científica y el
desarrollo tecnológico son factores

determinantes para el crecimiento
y progreso de la industria y
economía de un país, por lo que su
óptimo aprovechamiento resulta
clave para la competitividad de las
naciones.
De acuerdo con estimaciones
internacionales México puede
pasar de ser la economía número
11, a ser la quinta a nivel mundial
en el 2050, siempre y cuando,
“quienes tomamos las decisiones
entendamos la importancia de
la ciencia y de la tecnología y
aumentemos la inversión en este
rubro”.
El próximo año México
invertirá 91 mil 650 millones de
pesos en ciencia, tecnología e
innovación, lo que corresponde
aproximadamente al 0.57 por
ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), cuando Estados Unidos
invierte el 2.77 por ciento del PIB;
Japón el 3.3; Corea del Sur el 4.03, e
Israel el 4.38 de su PIB.
Incluso, economías similares
a la mexicana como la de Brasil,
invierte más del 1 por ciento
en este sector. “En todas ellas,
encontramos una relación inversa
a nuestra realidad. La mayoría
de las inversiones en ciencia,
tecnología e innovación, proviene
del sector privado hasta en un 70
por ciento”, agregó.
Quezada Salas destacó que
en México el financiamiento
para desarrollar la investigación
científica y tecnológica proviene, en
su mayoría, de recursos públicos,
y en menor proporción, del sector
privado, solamente un 30 por ciento.
“Esto nos habla de una deficiencia
de política integral que estimule e
incentive la participación del sector
privado en México”.
Resulta evidente, dijo, que se
requiere la participación del sector
privado para que en alianza con los
investigadores y las instituciones
se puedan masificar los resultados
de las investigaciones en beneficio
de la sociedad. “La transferencia
de tecnología se convierte en
una herramienta crucial para
el desarrollo económico de las
naciones”.
En la actualidad, la mayoría
de los investigadores no pueden
participar directamente en la
vinculación con el sector privado,
existen barreras legales que se los
impiden. Una de ellas, el conflicto
de intereses que se genera debido
a que los investigadores son
considerados servidores públicos
y, por tanto, están sujetos a la
normatividad en la materia.
“No es posible que los
investigadores,
creadores
de

patentes u otras figuras de
propiedad
intelectual
sean
castigados por su ingenio y su
capacidad. Es lamentable saber
que pueden, incluso, ser juzgados
legalmente y encarcelados en caso
de vincularse con la iniciativa
privada, pues la legislación actual
así lo establece”, denunció.
Añadió que cuando un
investigador quiere convertirse
en empresario, con lo resuelto
por su investigación y para
beneficio tanto de su institución
como de la sociedad, se le impide
debido a la disposición de la Ley
Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores
Públicos y su correlativo en la Ley de
Ciencia y Tecnología. “Tal obstáculo
es el que se pretende resolver con la
aprobación de este dictamen”.
En los posicionamientos, el
diputado Gonzalo Guízar Valladares
(Encuentro Social) argumentó
que dicha reforma contribuirá al
desarrollo e innovación científica
y tecnológica del país, pues será
un gran paso a la inclusión de la
investigación en el desarrollo e
innovación productiva del sector
industrial nacional.
Al eliminar el requisito que
tienenloscientíficos,paraparticipar
en actividades de vinculación
con el sector privado, mediante
consorcios, alianzas y empresas,
dijo, “estaremos estimulando a
los investigadores a participar
en calidad de protagonistas de
su propio bienestar a través de la
ciencia y de la tecnología”.

Luis Alfredo Val
diputado de Nueva A
que en México ha
comunidad de cien
ello, en el campo de
desarrollo e innovaci
se encuentra entre l
atrasados a nivel gl
se tienen más de 500
de educación superio
20 mil estudiantes
miembros del Siste
de Investigadores, y
14 mil insertos en
privada.
Subrayó que la
entre la academia y
fundamental para p
a la economía de
y del conocimiento
condición básica p
desarrollado. “Hasta
las condiciones para
vinculación, los de
científicos y su apl
desarrollo de nueva
tiene un impacto m
en la economía al
productividad, la com
por ende, la generació
De Movimiento
la diputada Mirza
resaltó que el desar
y tecnológico jueg
central en las polít
de ahí que se requie
una fuerza laboral c
alta productividad.
contar con traba
conocimientos,
y objetivos, y log
inversiones en la inv
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dimentos para que
se vinculen con la IP

s Alfredo Valles Mendoza,
do de Nueva Alianza, indicó
n México hay una sólida
nidad de científicos; pese a
n el campo de investigación,
ollo e innovación tecnológica
uentra entre los países más
dos a nivel global. Además,
en más de 500 instituciones
cación superior con al menos
il estudiantes; 21 mil 359
bros del Sistema Nacional
estigadores, y por lo menos
l insertos en la iniciativa
a.
brayó que la vinculación
a academia y la industria es
mental para poder transitar
economía del crecimiento
conocimiento, ya que es
ión básica para un país
ollado. “Hasta hoy no existen
ndiciones para una efectiva
ación, los descubrimientos
icos y su aplicación en el
ollo de nuevas tecnologías
un impacto muy importante
economía al estimular la
ctividad, la competitividad y,
de, la generación de ingresos”.
Movimiento Ciudadano,
utada Mirza Flores Gómez
ó que el desarrollo científico
nológico juega un papel
l en las políticas públicas;
que se requiera disponer de
uerza laboral calificada y de
roductividad. “Necesitamos
con trabajadores con
mientos,
habilidades
etivos, y lograr mayores
iones en la investigación y el

desarrollo” Se tiene la oportunidad
de posicionar a México como un país
que deje de importar conocimiento
y sea generador de proyectos
de ciencia y de innovación.
“Tenemos la posibilidad de abrir un
panorama laboral diferente para
los investigadores del país. Ahora
los investigadores podrán realizar
actividades de vinculación con los
sectores público, privado y social y,
por qué no, estar en condiciones de
recibir beneficios económicos”.
La diputada Patricia Elena
Aceves Pastrana (Morena) subrayó
que este dictamen representa un
parteaguas en la historia del país;
las reformas permiten integrar a
la ciencia y a la tecnología como
un elemento fundamental del
desarrollo, y posibilitan que el
conjunto de las instituciones
y de los actores implicados en
la generación de conocimiento
puedan aplicarlo, de manera
inmediata, en la transformación
de productos, procesos y modos de
gestión.
Mencionó la necesidad de que el
Estado ponga en marcha políticas
públicas decididas de promoción
de ciencia y tecnología, que
apoyen y vinculen a las industrias
nacionales, a la educación superior,
a los centros y laboratorios de
investigación y a los nichos de
oportunidades comerciales. Se
requiere contar con una legislación
que favorezca la formación de un
enclave de innovación adecuado,
en el que la inversión permee en la
sociedad y produzca resultados en
el bienestar social y económico del
país.
Leonardo
Rafael
Guirao
Aguilar, legislador del PVEM,
propuso impulsar la inventiva y
canalizar recursos para este fin,
a través de la ciencia y tecnología,
ya que son escuetos y limitados.
“Debemos darles rienda suelta a
los conocimientos de los científicos
y quitarles los obstáculos que en
su momento impiden un avance
sostenido;
proporcionarles
la
flexibilidad necesaria, apoyarlos
con mayores y mejores recursos”.
Añadió que, en términos
generales, hay 20 años de atraso
en cuestiones de invención y de
desarrollo tecnológico. “Estamos
prestos a obedecer no sólo los
mandatos, sino los impulsos
necesarios para mayores inventivas
de nuestros investigadores. Es
necesario, que el sector académico
tenga una ventilación con el sector
productivo. Se trata de una alianza
y no de partidos, sino de una
conjugación de conocimientos”.
Por el PRD, la diputada Tania

Victoria Arguijo Herrera destacó
que México tiene un atraso de 30
años en promedio, comparado con
otros países que ya cuentan con
una ley en esta materia. “Así lo
ilustra el caso reciente de naciones
del este asiático, y de alto desarrollo
o industrializados como Estados
Unidos, Alemania e Inglaterra”.
Relató que el dictamen
tiene como objetivo impulsar el
desarrollo científico, tecnológico
y de innovación; elimina el
impedimento que tienen los
intelectuales
para
participar
en actividades que implican su
vinculación con proyectos de
investigación científica y desarrollo
tecnológico, en relación con
terceros. “Este sector, al igual que
muchos, es noble y no se merece
un rechazo; al contrario, todos
podemos aportar”.
El diputado José Máximo
García López (PAN) manifestó que
con la aprobación del dictamen,
se atiende una petición de la
comunidad científica que data
desde hace dos décadas, y con ello
se logrará una mayor vinculación
de los investigadores con el sector
industrial de nuestro país. “En
Acción Nacional tenemos muy
claro que las ventajas competitivas
de México están asociadas en gran
medida al desarrollo científico y
tecnológico del más alto nivel”.
Puntualizó que se debe seguir
apostando por el desarrollo de
la ciencia, la tecnología y la
innovación, “porque sabemos que
esas son las claves de un México
fuerte y de un México mejor. Hoy
más que nunca el conocimiento es
vital para impulsar el desarrollo,
para afianzar el crecimiento de
la economía y para avanzar en
diversos frentes y ante los desafíos”.
Lucely del Perpetuo Socorro
Alpizar Carrillo, legisladora del
PRI, resaltó que a partir de esta
reforma,
los
investigadores,
científicos y tecnólogos podrán
trabajar en proyectos conjuntos con
la iniciativa privada, conformar
asociaciones
estratégicas
o
crear nuevas empresas de
base tecnológica, participando
como socios, colaboradores o
beneficiarios de la misma.
Asimismo,
promueve
la
creación de redes regionales de
innovación. Es decir, se retiran
los candados que impedían a los
investigadores beneficiarse de los
trabajos que realizan, sin incurrir
en conflictos con terceros. “Se
masificarán los productos logrados
a partir de las indagaciones en
los centros de investigación de
las instituciones de educación

Bienes básicos
La verdad de ninguna cosa tiene
vergüenza sino de estar escondida. Lope
de Vega
Bienes Básicos
EL ORO sube cerca de 1%m la plata
0.20% y el cobre 0.45%. El Brent se ubica
cercano a los 44.00 dólares por barril.

Cotización
EL DÓLAR se cotiza en 16.50 pesos.
superior, así como de las instancias Esperamos un rango de operación entre
paraestatales en donde se llevan a 16.45 y 16.56 pesos por dólar.
cabo estas actividades”.
En la discusión, el diputado
Francisco Xavier Nava Palacios
(PRD) expresó que hoy se deben
tomar las medidas necesarias
hacia la consolidación y desarrollo
del sector y hacia el otorgamiento
de un voto de confianza para
miles de creadores, científicos
e investigadores, empresarios y
emprendedores que trabajan en el
país y que con su talento relanzarán
no sólo al sector científico, sino que
impactarán positivamente a la
actividad económica.
DelPAN,eldiputadoArielEnrique
Corona Rodríguez mencionó que la
innovación científica y tecnológica
depende de la participación
conjunta y coordinada, tanto de
las instituciones públicas como
de las privadas, y debe vincularse
con el desarrollo nacional. “Toda
investigación debe ser ética y
socialmente
responsable
en
atender las ideas de las personas.
Es algo a lo que el Estado debe
abonar y el gobierno promover”.
Bernardino
Antelo
Esper,
diputado del PRI, consideró que
México se encuentra en un
momento de enormes retos, por lo
que se tiene el deber de proporcionar
las
herramientas
necesarias
para impulsar el despegue de la
nación en materia de desarrollo
económico. “Una de las vías
más eficientes para lograr este
objetivo es el desarrollo científico y
tecnológico, así como la innovación
que pueda surgir de ella”.
También del PRI, la diputada
María Esther Guadalupe Camargo
Félix argumentó que con este
dictamen se llevará a cabo la
vinculación de la iniciativa privada
y pública con la academia y dará
elementos a las instituciones de
educación superior para orientar
también carreras pertinentes
al desarrollo de las regiones
económicas, creando mejores
empleos y más remunerados.
Por Nueva Alianza, el diputado
Manuel Alexander Zetina Aguiluz
subrayó que estas reformas
permitirán
incrementar
las
patentes, lo que redundará en
una mayor competitividad y
los investigadores podrán ser
copartícipes de estos beneficios. “En
México tenemos grandes mentes.
No permitamos que estas mentes
brillantes y sus ideales salgan del
país por falta de incentivos, de
certeza jurídica y de oportunidades.
Evitemos, la fuga de cerebros”,
subrayó.

Bonos
Los Cetes a 28, 91 y 182 días se colocaron
en 3.03% (3pb respecto a la subasta
anterior), 3.22% (-2pb), y 3.45% (2pb)
respectivamente. Los nuevos Bonos M de
referencia de 10 años, con vencimiento en
Marzo 2026, se colocaron a una tasa de
6.18%, 9 puntos base superior a la subasta
anterior ante el aplanamiento de la curva
que ha generado la expectativa de alza en
las tasas de referencia. Por último, los de 5
años se colocaron a una sobretasa de 0.23%,
sin cambios respecto a la última subasta.
Las tensiones geopolíticas derivadas del
derribo de un avión militar ruso por
fuerzas turcas causaron un descenso de
las tasas estadounidenses y generaron
una mayor demanda generalizada por
activos seguros.
Inflación
EN TÉRMINOS anuales, la inflación
continúa a la baja y en mínimos históricos,
al registrar una variación de 2.27%, muy
por debajo del 4.16% del mismo periodo de
2014. La subyacente se mantiene estable
por debajo de 2.5%, y contenida por parte
de servicios, que registró un aumento de
sólo 2.02% en los últimos 12 meses. De este
último, volvió a sorprender el descenso en
el rubro de telefonía móvil pues, contra la
quincena previa bajó casi 9%. Mientras
tanto, la parte de las mercancías no
alimenticias en donde se ha dejado sentir
la presión del tipo de cambio en los meses
recientes, se mantiene por lo pronto, por
debajo del 3.0%.
La inflación no subyacente, o volátil
de la inflación, también ha sorprendido
a la baja, y en la lectura 12 meses de
la quincena sólo registró un 2.03% de
incremento, lo que significa su menor
nivel desde diciembre de 2009.
Mensaje
QUEDA claro que, contrario a los
temores que prevalecían en los primeros
meses de este año, sobre una presión en
precios al consumidor por la depreciación
del tipo de cambio, este no ha sido factor
para cambiar la tendencia a la baja de la
inflación. De hecho, todos los pronósticos
se han quedado lejos de la realidad y, a
menos que suceda algo extraordinario, la
inflación de todo 2015 no sólo acabará por
debajo del 3%, como lo perfilaba banco de
México y el consenso de analistas, sino
que se acercará al 2.5%.
Espero tus comentarios. Hasta la
próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Lanzarán en 2016 licitación
para canales de TV
D
urante el primer semestre de 2016 se
lanzará la nueva licitación de canales
de televisión abierta, informó el
consejero presidente del Instituto Federal
de Telecomunicaciones (Ifetel), Gabriel
Contreras, quien indicó que se evalúa si
serán cadenas regionales o una nacional.
“En este momento hay espectro que
se puede usar en un proyecto de TV y
se
está
analizando
cuál
es
la
mejor
manera de hacerlo,
nuestro
mandato
constitucional es claro,
un uso eficiente del
espectro y que tenga
el propósito de generar
una sana competencia
para un desarrollo del
sector, con base en eso
se tomará la decisión,
no hay nada definido
sobre las bases”, dijo.
Respecto
a
la
intención
de
Radio
Centro de participar en
la nueva licitación, luego
de que incumpliera
con el pago del proceso
anterior que derivó
en que se declarara
desierta esa licitación,
comentó que hasta el
momento no existe
ningún impedimento
legal para que participe
dicha compañía.
Sin embargo, precisó
que el Instituto todavía
no
toma
ninguna
decisión respecto a que
si habrá una limitante
o condiciones para que
participe esa empresa.
Entrevistado
tras
participar en el segundo
día de trabajos de la
57 Semana Nacional
de Radio y Televisión,
comentó
sobre
el
apagón
analógico
que “del lado de la
transmisión, 87 por
ciento de la población
ya tiene al menos una
señal digital, y 84 por
ciento al menos cuatro
señales digitales, esto
muestra el avance que
se va teniendo”.
Resaltó que la ley
es muy clara para
concretar el apagón
analógico el 31 de
diciembre
de
2015,
siempre
y
cuando
haya 90 por ciento de
penetración, y en caso
de no cumplirse ese
requisito, el Ifetel debe
establecer un programa
al amparo del cual
se lleve la transición
posteriormente.
“No es una prórroga,
sino
un
programa
que puede emitir el

Instituto. Lo que sabemos hasta el momento
es que la SCT sigue con el cumplimento del
programa de entrega de televisores”, anotó.
Con base en estas entregas, se ordenaron
los apagones adelantados, que se darán los
días 11, 16 y 17 de diciembre, “y dependiendo
de lo que se entregue en esta semana,
tendremos algún otro, de no ser el caso,
sería el resto el 31 de diciembre”, reiteró.

伀昀攀爀琀愀
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

ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀

ECONOMIA
El Punto Crítico

10

SALUD

Año 8, miércoles 25 de noviembre de 2015

A

El Punto Crítico

11

Ignoran los síntomas 47% de
pacientes con cáncer de próstata

fin de conocer cómo perciben y
enfrentan los varones al cáncer
de próstata, la International
Prostate Cancer Coalition y Bayer
HealthCare dieron a conocer los
resultados de la encuesta global
Speak Up, la cual reveló que, aún
quienes ya viven con esta enfermedad
no hablan sobre ésta y/u ocultan sus
malestares, amén de no sentirse
“menos hombres”, lo cual agrava su
situación.
Así, casi la mitad de los varones
(47%) con cáncer de próstata avanzado
ignora los síntomas que experimenta,
como: dificultades durante la micción
o deseos de ir al baño constantemente;
sangre en la orina; problemas para
tener una erección; dolor o molestias
en cadera, espalda, pecho y otras
áreas; debilidad o adormecimiento
en las piernas o los pies; pérdida de
control de la vejiga o intestinos, y
cansancio al grado de que se dificulta
realizar actividades cotidianas.
En particular, el dolor es un
síntoma del cual los varones no
hablan porque consideran que esto
“pondría en duda su masculinidad”.
Así, tres de cada cinco hombres (59%)
que viven con cáncer de próstata no
siempre consideran que el dolor que
enfrentan puede estar asociado con
su cáncer y más de la mitad (57%)
cree que las dolencias diarias que
experimentan son algo con lo que
simplemente deben vivir, mientras
que uno de cada tres (34%), refieren
que hablar sobre los síntomas como
el dolor los hace sentir débiles.
Más allá de las implicaciones
emocionales y psicológicas que esto

pueda tener, ignorar el dolor es tan
grave para estos pacientes que puede
poner su vida en riesgo, pues dichos
malestares son una alerta de que el
cáncer ya ha invadido los huesos.
Datos de la encuesta global Speak Up
demuestran que 39% de los hombres
cuyo cáncer se ha extendido a los
huesos experimentaron algún tipo
de dolor durante siete meses o más
antes de recibir el diagnóstico.
Esto es de suma importancia
considerando que actualmente el
cáncer de próstata es el padecimiento
oncológico de mayor incidencia y que
más muertes ocasiona en México, al
tiempo que nueve de cada 10 personas
quienes enfrentan cáncer de próstata
avanzado desarrollarán metástasis
óseas, lo cual impactará de manera
definitiva su calidad de vida y
supervivencia.
En este sentido, el doctor Iván
Romarico
González
Espinoza,
internista y coordinador del área
de Oncología Médica del Hospital
Ángeles Puebla destacó que una
vez que el cáncer ha alcanzado los
huesos los pacientes pueden recibir
un tratamiento llamado Cloruro de
Radio 223, el cual permite mitigar
el dolor, al tiempo que se detiene la
progresión del cáncer y disminuye
el riesgo de daño óseo, promoviendo
bienestar y calidad de vida.
Sin embargo, advirtió, para que
los varones reciban a tiempo el
tratamiento adecuado para la etapa
en la que se encuentra el cáncer es
imperante abrir la discusión sobre
este tema. Ante esta realidad, Bayer
desarrolló la página Men Who

Speak Up About Advanced Prostata
Cancer (Hombres que Levantan
la Voz Sobre el Cáncer de Próstata
Avanzado, que se puede consultar
en
www.MenWhoSpeakUp.com),
para contribuir al conocimiento e
identificación de esta condición de
salud.
En la página, los usuarios
encontrarán información precisa
y clara sobre el cáncer de próstata
avanzado,
además
de
ofrecer
guías para empoderar a pacientes
y familiares, de manera que sean
capaces de sostener conversaciones en
el momento preciso con profesionales

de la salud, familiares, amigos y
otras personas.
“Nuestro objetivo es que a través
de esta campaña podamos abrir
la discusión y así, varones y seres
queridos cuenten con mayores
instrumentos para desafiar al cáncer,
aún en las etapas avanzadas, cuando
las células malignas ya han atacado a
los huesos”, señaló el doctor González
Espinoza.
En el estudio de opinión Speak up
participaron 867 hombres con cáncer
de próstata avanzado y 360 cuidadores
de un paciente con esta condición de
salud de diez países.

Innovan en tratamiento contra Leucemia Mieloide Aguda

C

elgene México recibió la aprobación
de una indicación expandida de
uno de los medicamentos que
actualmente comercializa en el país,
para el tratamiento de Leucemia
Mieloide Aguda, el cual está basado
en una indicación previa para
Síndrome Mielodisplásico con 10-20%
mieloblastos. La aprobación para esta
nueva indicación fue emitida por la
Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
en el mes de septiembre del presente
año; COFEPRIS está posicionando
a México como una referencia en
asuntos regulatorios en América
Latina.
“Como parte del inicio de
operaciones de Celgene en nuestro
país, la compañía buscó la aprobación
de esta nueva indicación para LMA,
que se añade a nuestro enfoque
en Mieloma Múltiple y Síndrome
Mielodisplásico, lo que significa una
nueva posibilidad para los pacientes
mexicanos con esta enfermedad”,
afirmó la Dra. Irma Egoavil, Directora
General de Celgene México.
Celgene
México
tiene
el
compromiso
de
mejorar
los
indicadores de esperanza y calidad
de vida de los pacientes mexicanos,
y de colaborar con autoridades,
instituciones y médicos especialistas
en resolver los retos que el país
enfrenta en materia de salud.
En los estudios clínicos, este
tratamiento demostró incrementar

la mediana de supervivencia global
(tiempo que transcurre desde el
diagnóstico de la enfermedad hasta
la muerte del paciente) versus
los tratamientos para Leucemia
Mieloide Aguda comúnmente usados
(A 10.4 meses vs 6.5 meses). La
nueva indicación está dirigida a los
pacientes de edad avanzada con LMA
que no son elegibles para el trasplante

de células madre hematopoyéticas y
que tienen > 30% de mieloblastos en
la médula ósea.
En específico, para los pacientes
de edad avanzada, la supervivencia
global con LMA no ha mejorado en
los últimos 40 años, y hay una clara
necesidad de tratamientos que pueden
ayudar a esta población de pacientes
(de más de 65 años). La aprobación

de esta indicación en México marca
una importante expansión para los
pacientes con LMA en el país.
“La Leucemia Mieloide Aguda
progresa rápidamente y suele ser
fatal en cuestión de meses, si el
trasplante de células madre no es
una opción”, indicó la Dra. Gabriela
Hernández, Directora Médica de
Celgene México, quien además añadió
que para muchos pacientes, la LMA
se asocia con un mal pronóstico y el
deterioro de la calidad de vida, sobre
todo para los pacientes que no pueden
tolerar las terapias curativas, como el
trasplante de células madre.
Celgene México inició operaciones
este año en el país con el compromiso
de mejorar la vida de los pacientes
a través de innovación médica. Esta
nueva indicación es muestra de dicho
compromiso.
La
compañía
continuará
enfocando sus actividades en el
tratamiento de enfermedades oncohematológicas, con especial énfasis
en Mieloma Múltiple, Síndromes
Mielodisplásicos y Leucemia Mieloide
Aguda.
El desarrollo de terapias e
indicaciones innovadoras, como
la recientemente aprobada, es una
característica de Celgene que va
ligada a su amplia inversión en
investigación a nivel mundial; un
tercio de sus empleados se enfoca
exclusivamente en la investigación
médica y el desarrollo clínico.
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Sanciona EU a dos mexicanos
ligados a hijo del “Chapo”

l gobierno de Estados Unidos
sancionó
este
martes
a
Guadalupe Fernández y Jorge
Valenzuela,
dos
lugartenientes
de un hijo del narcotraficante
mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán,
por tráfico de drogas y lavado de
dinero, informó el Departamento
del Tesoro.
Fernández y Valenzuela fueron
identificados por el Tesoro como
“lugartenientes
del
cártel
de
Sinaloa para un hijo del ‘Chapo’,
Jesús Alfredo Guzmán Salazar”.
De acuerdo con el Tesoro
estadounidense, Fernández “mueve
tanto droga como dinero del cártel de
Sinaloa”, al tiempo que Valenzuela
“administra las actividades de
distribución de drogas del cártel de
Sinaloa en Culiacán y Guadalajara”.
El director de la Oficina de Activos
Extranjeros
del
Departamento
del Tesoro, John Smith, expresó
que las actividades de Fernández
y Valenzuela “fortalecen el poder

y la influencia de las actividades
criminales del ‘Chapo’ Guzmán”.
Como
resultado
de
estas

sanciones, Fernández y Valenzuela
no podrán mantener relaciones
comerciales
con
empresas
o

ciudadanos estadounidenses, y los
eventuales activos que posean en
Estados Unidos serán congelados
por el Tesoro.
La semana pasada, una corte
de Chicago condenó a 19 años de
cárcel al mexicano Tomás Arévalo
Rentería,
indicado
como
un
operador del cártel de Sinaloa y
auxiliar del ‘Chapo’.
El cártel de Sinaloa es uno
de los más poderosos grupos de
narcotraficantes de México, donde
controlan un enorme territorio
después de superar a los cárteles de
Juárez y Tijuana, aunque mantiene
una feroz guerra con el grupo Los
Zetas.
El más famoso líder del cártel, el
‘Chapo’, se fugó espectacularmente
de una cárcel de alta seguridad en
julio de esta año. Otro de los líderes
del grupo es Ismael “el Mayo”
Zambada, quien nunca ha sido
detenido y permanece en paradero
desconocido.

• OPERABAN EN EDOMEX

Desarticula PGR banda de secuestradores
De esta banda las autoridades federales
lograron detener a 25 personas a quienes
se les ha relacionado con al menos nueve
secuestros y a quienes se les ejerció
acción penal por delitos de delincuencia
organizada, extorsión, delitos contra la
salud y violación a la ley federal de armas
de fuego y explosivos.
Los últimos miembros de esta banda
detenidos fueron Adrián “N”, encargado
de privar de la libertad a las víctimas y
trasladarlas a la casa de seguridad además
de realizar los cobros del rescate.
Por su parte Mariana “N” tenía la función
de privar de la libertad a la las víctimas

L

a Procuraduría General de la República (PGR) localizó y
desarticuló una banda de secuestradores que operaba en el
Estado de México y el Distrito Federal, dio a conocer el titular
de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

En conferencia de prensa detalló que luego de 13 meses de
trabajo de gabinete, investigación e inteligencia se logró la
captura de sus integrantes y con ello la desintegración total
del grupo criminal que contaba con tres células delictivas
que operaban al mando de José Luis Díaz Pack.
Los detenidos fueron consignados a diferentes centros de
reclusión del país, abundó el funcionario federal.
El funcionario federal detalló que la detención de los
últimos miembros de esta banda se realizó el 3 y 18 de
noviembre, y entre sus víctimas se encontraban empresarios
de distintos ramos como un comerciante de la compra venta
de mariscos de 42 años a quien mantuvieron 24 días en
cautiverio.
Asimismo secuestraron a otro empresario del ramo de
limpieza industrial de 69 años de edad quien estuvo 18 días
en cautiverio, además de un empresario de la construcción
a quien retuvieron por cinco días.

y realizar los cobros y es originaria del
Distrito Federal y vivía en el municipio de
Tecámac, Estado de México.
Por su parte María Eugenia “N” era
hermana de la mencionada banda y
tenía la función de señalar a los objetivos
susceptibles del secuestro, además de que
fungía como enlace entre el líder de la
organización y sus coparticipes.
En ese sentido, esta acción realizada en
el marco Estrategia Nacional Antisecuestro
el funcionario federal convocó a realizar la
denuncia, herramienta con la que cuenta
la ciudadanía para que la autoridad ejerza
la ley.
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Kids Run México, carrera de entrenamiento para niños
KIDS RUN llega a México gracias al compromiso que el
Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la División
de Cultura Física y Deporte en coordinación con la CONADE
tiene con la niñez mexicana de promover un estilo de vida
saludable, inspirando la actividad física como algo divertido
y cotidiano con el fin de disminuir los índices de obesidad
infantil.
Recientes datos del INSP (Instituto Nacional de Salud
Pública), indican que más de 70 millones de mexicanos
tienen problemas de sobrepeso u obesidad, con un 20%
correspondiente a niños de entre 5 y 11 años, el 40% en
adolescentes y un 60% en adultos,
un importante factor de
riesgo para el desarrollo de
enfermedades como diabetes,
aterosclerosis,
hipertensión
arterial, colesterol elevado,
problemas osteo-articulares y
digestivos, entre otros.
El programa tiene como
objetivo llevar a las 35
delegaciones deportivas del
IMSS
este
entrenamiento
exclusivamente diseñado para
niños de entre 5 y 12 años de
edad, quienes acumularán
durante su desarrollo en dos
meses y medio una cantidad
aproximada de 40.5 kilómetros,
culminando con una carrera
equivalente a una milla a fin
de completar la distancia de un
maratón.
KIDS RUN México-IMSS, es
un programa de preparación
física que combina juegos
aeróbicos de ritmo rápido con
actividades
estructuradas
de carrera, el cual
fue
desarrollado por el Centro para
Niños y Escuelas Saludables de
la OCDE en los Estados Unidos
y, constará de 20 sesiones de 30
a 45 minutos y se impartirá dos
veces a la semana, durante 10
semanas. Las actividades están
divididas en tres secciones por
nivel, de acuerdo a la edad de
los niños y con referencia al
grado de educación escolar en
nivel primaria.
“Nos llena de emoción que
un programa de entrenamiento
especialmente creado para
niños llegue a nuestro país a
través de la División de Cultura
Física y Deporte del IMSS.
Es muy importante que los
pequeños comiencen a ver el
deporte como un gusto y no una
obligación, estamos seguros
que KIDS RUN México será un
éxito”, comentó German Silva,
embajador del programa.
Cada actividad de KIDS
RUN México será guiada
por un sistema de tarjetas
TRANSPORTE
metodológicas diseñadas para
• Taxi.
que el entrenador divida la
sesión de práctica en cuatro
• Unidad Ejecutiva.
partes: 1) Calentamiento. 2)
Actividad motora moderada
• Unidad para Grupos.
y vigorosa (AMMV). 3) Reto
nutricional. 4) Entrenamiento,
• Autobús.
estiramiento y cierre
• Unidades en Renta.
Además se incluirán retos
nutricionales
de
manera
semanal que el niño deberá
llevar a casa para compartir
con su familia, con lo que se
logrará que sea un programa
de 360° en el cual se impactará
de manera directa en distintos
grupos de influencia que
rodean a la vida del niño.
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Documental sobre Rubén Blades
hurgará impacto de su música

n cineasta panameño logró convencer
al salsero Rubén Blades de filmar un
documental sobre su vida y obra, después
de varios años de amistad y anécdotas. Abner
Benaim dijo que el documental, del que se
conoció recientemente y ha sido titulado “Yo
no me llamo Rubén Blades”, hurgará sobre la
influencia de sus canciones de corte social.
“Se concentrará en la música de Rubén y
en particular en sus letras y el impacto
que han tenido sobre varias generaciones
de latinoamericanos que las escuchan, las
cantan, las bailan”, explicó Benaim el martes
en un correo electrónico a The Associated
Press. Las primeras escenas de la película
comenzaron a rodarse en Panamá, aunque

Benaim aseguró que el grueso del trabajo se
hará en el 2016 con filmaciones en escenarios
como Puerto Rico y Nueva York y otras ciudades
de Latinoamérica. “Será un largometraje de 90
minutos y posiblemente se haga una versión
para televisión en episodios. Aún no tiene
fecha de estreno”, detalló Benaim, quien tiene
grandes ambiciones con esta aventura. “Si
logro mi cometido, va a ser una película que
le gustará a sus fans, y espero que tenga su
propio mérito como película para interesarle
a gente que quizás aún no conoce a Rubén
Blades”, expresó el realizador. Agregó que será
una producción de Apertura Films-Panamá y
Gema Films-Argentina, con el respaldo de la
televisora privada panameña TVN, y para la

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)
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Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com
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Organizan homenaje a Diego Rivera

G

uadalupe Rivera Marín, hija de Diego
Rivera y presidenta de la Fundación
que lleva el nombre de su padre,
propuso que en 2016, cuando se cumplen
130 años del nacimiento del muralista, se
le celebre en grande por sus aportes al país
y la recuperación que hizo de las culturas
prehispánicas.
Durante la ceremonia conmemorativa
por el 58 aniversario luctuoso del
representante de la Escuela Mexicana de
agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

Pintura, en la Rotonda de las Personas
Ilustres, en el Panteón Civil de Dolores,
Rivera Marín recordó el amor inigualable
que su padre tenía por México, en particular
por los pueblos de origen prehispánico.
Este sentimiento lo llevó a nivel
internacional a través de su pintura y
le hizo coleccionar alrededor de 25 mil
piezas originales de los pueblos habitantes
del territorio nacional antes de la Colonia,
y eso debe ser valorado en su justa

Balneario Agua Hedionda

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda
Ubicado a 92 km de la
Ciudad de México donde
encontrarás aguas termales únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo
lo que buscas: diversión,
recreación, salud y un
sensacional spa que cuenta
con vapor, sauna, jacuzzi y
masajes, todo esto en un
clima perfecto donde...
todo el año son vacaciones.
Beneficios del agua
A finales del siglo XIX se
comienza a estudiar, de
manera
científica,
la
composición química y las
propiedades curativas del
agua.
El agua del manantial
emerge a una temperatura
de 27˚ C.
Gracias a sus propiedades
radioactivas y azufradas,
médicos recomiendan sus
baños para enfermedades
como artritis, lumbago,
enfermedades de la piel,
problemas circulatorios,
enfermedades nerviosas,
insomnio, enfermedades
de las vías respiratorias.
Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

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

Adultos
Niños (menos de 1.20 m)
INSEN
Vestidor individual
Vestidores familiares
Vapor y sauna
Alberca privada #1
Albercas privadas

$75
$40
$40
$15
$60
$125
$250
$215

www.balnearioaguahedionda.com

$50
$30
$30
Sin costo
$25
$125
$250
$200

dimensión en 2016 A un costado
de la tumba de Diego Rivera (18861957), a donde también acudió para
recordar al pintor la directora del
INBA, María Cristina García, la hija
del pintor hizo un breve recorrido
por la vida de su padre y recordó
una anécdota de cuando era un
niño, en Guanajuato.
Entonces, expuso, su nana
lo llevó al pueblo de Xichú, en
Guanajuato, población de belleza
visual y origen otomí, y señaló
que sin duda esta experiencia, el
contacto con la gente de raíces
prehispánicas le marcó para el
resto de su vida y le germinó el
amor por lo prehispánico.
Desde entonces el muralista
plasmó
lo
mexicano,
lo
prehispánico, en su pintura, y este
amor también lo dejó presente
al mandar a construir el Museo
Diego Rivera Anahuacalli, donde
se conservan las 25 mil piezas
arqueológicas que coleccionó.
Al respecto, en entrevista
posterior, la directora general del
Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA), María Cristina García, dijo
que por supuesto el muralista será
celebrado en grande por el 130
aniversario de su nacimiento, para
lo que ya se hacen preparativos.
Dijo que habrá exposiciones,
coloquios,
mesas
de
diálogo
y
publicaciones,
entre
otras
actividades, de lo cual el INBA
ya trabaja en la organización
y dispondrá del presupuesto
suficiente.
A la Rotonda de las Personas
Ilustres también acudió para
recordar el 58 aniversario luctuoso
de Rivera la escritora Elena
Poniatowska, quien coincidió en
la necesidad de hacer un gran
reconocimiento al pintor por sus
aportes a la cultura mexicana
y el rescate de los valores
prehispánicos.
Es
necesario
hacer
este
homenaje a la recuperación del
espíritu mexicano que hizo el
autor de murales que se pueden
disfrutar en el Palacio de Bellas
Artes o en el Antiguo Colegio de
San Ildefonso, porque el país está
perdiendo el amor por sus raíces.
Durante el acto estuvieron
presentes también la coordinadora
de Artes Visuales del INBA,
Magdalena Zavala; los directores
de los museos Casa Estudio Diego
Rivera, Luis Rius Caso, y Nacional
de Arte, Agustín Arteaga, así como
familiares y amigos.
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Promete Pumas
ir con todo
on la experiencia de haber
jugado ya varias Liguillas
de la Liga MX, e incluso ser

El club busca un campeonato
más en el Apertura, por lo

cual aseguran que dejarán
todo para lograr ese objetivo.

campeón del futbol mexicano,
Luis Fuentes, zaguero de
Pumas, explicó que en las

series a eliminación directa
no se puede regalar nada y la
concentración debe ser total.
“En esta etapa de Liguilla
no podemos relajarnos ni un
momento. Son 180 minutos
que tenemos que jugarlos
a tope y poner en práctica
todo lo que hemos hecho en
el torneo y tampoco tenemos
que menospreciar al rival;
al contrario, (Veracruz) hizo
sus méritos para poder estar
aquí y es importante ir con
esa humildad y esas ganas de
querer hacer bien las cosas
allá”.
Asimismo, el canterano
aclaró que en la “Fiesta
Grande” el duelo de Ida es
vital para definir la serie: “la
Liguilla es un torneo distinto,
donde los dos equipos nos
jugamos todo, nos jugamos el
pase. Tenemos que ir a hacer
nuestro partido allá, primero

pensando en el partido de Ida
que va a ser fundamental lo
que hagamos en ese estadio”.
El cuadro de Guillermo
Vázquez abre la serie de
Cuartos de Final el próximo
jueves a las 19:00 horas del
Centro de México en el Estadio
Luis Pirata Fuente.
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Promete
Pumas ir
con todo

Documental sobre Rubén
Blades hurgará impacto
de su música
PASA a 13

