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Editorial

EPÍGRAFE

Es un juego, si pero en él vemos el espejo de esta sociedad.
Un tipo racista llama “simio” a otro; uno más finge y enardece a la tribuna, genera vio-

lencia. Todo en nombre de la Universidad, el rector llama a la cordura.
Esto es lúdico, pero a veces desnuda a los que aspiran 

a pisotear a los demás. Así México.
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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

Después de años y ahora 
meses de su anuncio los 
legisladores del Senado de la 

República, diputados, y diputados 
de la Asamblea legislativa  del 
DF han mostrado su confianza 
para la discusión de la Reforma 
Política del DF. Una vez que “pase”, 
la ciudad tendrá muchas tareas: 
“de entrada, la conformación de 
su Constituyente que redacte su 
Constitución y su concordancia 
con los avances que en materia 
de derechos civiles libertades. 
Vendrán una serie jornadas 
democráticas en la urbe”.

Con la aprobación de la 
Reforma Política para la ciudad 
de México se consolidarán 
avances sin precedente para 
los capitalinos en materia 
social, económica y política. Con 
su eventual aprobación esta 
semana la iniciativa  “iniciativa 
que devuelve sus derechos a los 
capitalinos.

Tendremos un Constituyente 
en la Capital, que será el 
responsable de redactar nuestra 
propia Constitución, diseñada 
ahora para ampliar las decisiones 
y libertades de sus habitantes, 
y no dictada por el Centro, 

aunque suene esto paradójico, 
es la oportunidad de fortalecer 
nuestros avances en materia de 
Derechos políticos alcanzados 
desde 1997.

Ahora, sí se le reconocerá 
como una Ciudad Capital, tendrá 
autonomía y ya no estará al 
arbitrio de la Cámara de Diputados 
o el Ejecutivo Federal en materia 
de Presupuesto o Seguridad

En el marco actual, los 
diputados federales fijan los 
límites presupuestarios para 
la Ciudad, lo que “maniata” 
al Ejecutivo local para 
tomar decisiones; además el 
nombramiento del titular de 
la Procuraduría  del DF y del 
Secretario de Seguridad Pública 
son atribuciones del Presidente de 
la República a sugerencia del Jefe 
de Gobierno, con la reforma esto 
nunca más volverá a suceder.

Una vez aprobada y ratificada 
la minuta de la Reforma Política 
en la Cámara de Senadores y 
Diputados, se dará otra lucha, que 
será la de defender los avances 
sociales y las libertades que han 
logrado los capitalinos desde 
1997 en que esta ciudad optó por 
un gobierno de izquierda. Está 

pendiente una ley de avanzada 
en materia de Derechos 
Reproductivos, en atención a 
Adultos Mayores, en materia de 
Salud, por encima de las que hay 
en todo el país.

Poe ello ahora se debe 
confeccionar un marco 
constitucional local para 
que todos los programas 
sociales queden debidamente 
establecidos, como sucedió con el 
apoyo a Adultos Mayores, que fue 
un programa de Gobierno y ahora 
está debidamente normado en 
las leyes que nos rigen.

Una vez constituida nuestra 
Carta Magna local, se debe incluir 
en leyes complementarias, entre 
otros temas, la agenda verde, 
una real que pondere el ahorro 
de energía, la obligatoriedad de 
que las nuevas construcciones 
cuenten con sistemas de 
ahorro de aguas pluviales, el 
aprovechamiento de  energías 
alternativas, la reforestación, 
el saneamiento de barrancas e 
incluso el tema del agua.

Propuestas existen hay, sólo 
que hay que dar seguimiento a lo 
que confeccione el constituyente 
que se avecina.

Por fin avanza 
Reforma Política del DF
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De acuerdo con cifras oficiales, en el país 
existen más de 24 millones de cilindros 
que se ofrecen al público, de los cuales, se 

estima que 40 por ciento no tienen condiciones 
adecuadas para seguir en funcionamiento, 
indicó la secretaria de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público en la Cámara de Diputados, 
María Elena Orantes López.

Un gran porcentaje de los cilindros de gas 
LP presentan abolladuras, protuberancias, 
perforaciones, corrosión y fugas; lo mismo 
ocurre en pipas y tanques estacionarios. “Todo 
esto aunado a un peso inexacto en los tanques, 
y un abuso de las pipas distribuidoras en el 
cobro y el peso”, añadió.

Orantes López destacó que de los efectos 
que puede ocasionar el mal estado de los 
cilindros son varios; el más común, cuando 
el gas licuado se fuga a la atmósfera, este se 
vaporiza de inmediato, se mezcla con el aire 
y forma nubes inflamables y explosivas, que 
al exponerse a fuentes de combustión como 
chispas, flamas o calor, producen un incendio 
o explosión, y esto ocasiona alta inseguridad 
para los ciudadanos.

Desde el 2011 a la fecha, las empresas 
distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (LP) 
en el país, han comenzado un programa de 
sustitución de cilindros portátiles, con una 
inversión superior a los 157 millones de pesos.

Sin embargo, esta acción parece ser 
insuficiente, ya que las personas que 
consumen este producto han insistido en que 
las condiciones de sus cilindros y pipas de 

distribución siguen en mal estado y son un 
factor de alto riesgo.

La diputada María Elena Orantes relató que 
casos como la explosión de la pipa de gas, de 

doble remolque que ocurrió el día 7 
de mayo de 2013 dejó un saldo de 
más de 20 personas muertas y un 
centenar de lesionados, dañando 
casas en Xalostoc, Estado de 
México.

Además, el mal estado y falta 
de mantenimiento de un auto 
tanque distribuidor de gas LP, de 
una empresa privada, explotó 
en el momento en que abastecía 
al hospital infantil materno de 
Cuajimalpa, el 29 de enero y dejó 
un saldo de 5 muertos, entre ellos 
personal del cuerpo de bomberos, 
y destruyó el 70 por ciento de este 
hospital.

El más reciente, el 12 de 
noviembre de 2015 la volcadura de 
una pipa de gas, en Tlalnepantla, 
Estado de México, que explotó y se 
incendió dejando cuatro muertos 
y más de 50 personas lesionadas, 
así como daños materiales y 
ecológicos por el derrame que dejó 
en la zona del accidente.

Orantes López puntualizó que 
México ocupa el primer lugar en 
consumo de Gas LP en el mundo. A 
nivel nacional se mantiene como 
el de mayor preferencia de los 
mexicanos, ya que 70 por ciento 
de los hogares lo utiliza para sus 
necesidades básicas.

“Si bien no existen cifras 
exactas del número de cilindros, 
tanques estacionarios y pipas 
que hay en el país, se estima que 
por lo menos el 50 por ciento de 
ellos requieren de una sustitución 
urgente e inmediata, y darles 
mantenimiento preventivo”, 
abundó.

Por ello, planteó exhortar a las autoridades 
competentes como la Secretaría de Energía, 
Pemex y Profeco para realizar una revisión 
exhaustiva e inmediata de los cilindros, 
tanques estacionarios y pipas que se 
encuentran en mal estado, con el fin de que se 
sustituyan aquellos que no pasen las pruebas 
de seguridad.

Propuso exhortar a la Secretaría de 
Energía, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
a la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), a que implementen una campaña 
extraordinaria de supervisión del peso, precio 
exacto y sustitución de cilindros, tanques 
estacionarios y pipas de distribución de 
gas LP de uso doméstico y comercial que se 
encuentren en mal estado.

Con estas acciones, disminuirán los riesgos 
existentes en los hogares y se proporcionará 
mayor seguridad a la población en general. 
Es necesario hacer esa revisión para que se 
respeten los precios oficiales y el peso exacto de 
los cilindros de gas y el llenado correcto de los 
tanques estacionarios. Ello “con el propósito de 
acabar con el abuso de las gaseras y no seguir 
afectando la economía de los consumidores, 
brindándoles la prevención y protección civil”, 
recalcó.

La diputada expresó que el gas LP es 
actualmente un elemento útil en la vida 
cotidiana de la sociedad, ya que se usa en 
el hogar, el transporte y el trabajo, lo cual 
ha restado importancia al mal estado en el 
que se encuentran los cilindros de gas LP, 
principalmente de 20 y 30 kilos, tanques 
estacionarios de uso comercial y pipas de 
distribución.

En cada edificio, casa o departamento 
existen varios cilindros con una antigüedad 
de hasta veinte años, lo cual propicia que al 
no existir mantenimiento o sustitución de 
dichos cilindros por parte de la distribuidoras 
de gas, se conviertan en un peligro constante 
para las personas, pues “se ha observado que 
las supervisiones de rutina no son suficientes 
para atender y prevenir a la sociedad de una 
posible explosión”.

En mal estado 40% de cilindros de gas LP 
NECESARIO SUPERVISIÓN DEL PESO, PRECIO EXACTO Y SUSTITUCIÓN
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La COP y eL PaPa
A propósito de la reunión en París de la COP 21 

topé con estas líneas que les comparto:
“El cambio climático es un problema global 

con graves dimensiones ambientales, sociales, 
económicas, distributivas y políticas, y plantea 
uno de los principales desafíos actuales para la 
humanidad.

Los peores impactos probablemente recaerán 
en las próximas décadas sobre los países en 
desarrollo. Muchos pobres viven en lugares 
particularmente afectados por fenómenos 
relacionados con el calentamiento, y sus 
medios de subsistencia dependen fuertemente 
de las reservas naturales y de los servicios 
ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los 
recursos forestales. No tienen otras actividades 
financieras y otros recursos que les permitan 
adaptarse a los impactos climáticos o hacer 
frente a situaciones catastróficas, y poseen poco 
acceso a servicios sociales y a protección.

Por ejemplo, los cambios del clima originan 
migraciones de animales y vegetales que no 
siempre pueden adaptarse, y esto a su vez afecta 
los recursos productivos de los más pobres, 
quienes también se ven obligados a migrar con 
gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y 
de sus hijos.

Es trágico el aumento de los migrantes 
huyendo de la miseria empeorada por la 
degradación ambiental, que no son reconocidos 
como refugiados en las convenciones 
internacionales y llevan el peso de sus vidas 
abandonadas sin protección normativa alguna. 
Lamentablemente, hay una general indiferencia 
ante estas tragedias, que suceden ahora 
mismo en distintas partes del mundo. La falta 
de reacciones ante estos dramas de nuestros 
hermanos y hermanas es un signo de la pérdida 
de aquel sentido de responsabilidad por nuestros 
semejantes sobre el cual se funda toda sociedad 
civil.

Muchos de aquellos que tienen más 
recursos y poder económico o político parecen 
concentrarse sobre todo en enmascarar los 
problemas o en ocultar los síntomas, tratando 
sólo de reducir algunos impactos negativos 
del cambio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser cada vez 
peores si continuamos con los actuales modelos 
de producción y de consumo. Por eso se ha vuelto 
urgente e imperioso el desarrollo de políticas 
para que en los próximos años la emisión de 
anhídrido carbónico y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente”.

Se trata de la encíclica papal  Alabado seas 
mi señor, que este año hizo publicar el Papa 
Francisco y que recoge la preocupación de la 
Iglesia Católica sobre el deterioro ambiental de 
nuestra casa común.

Me pregunto si en la reunión de París esta 
encíclica, fruto del trabajo de numerosos 
científicos, filósofos, teólogos y organizaciones 
sociales, habrá resultado parte del debate.

Esta encíclica,como otras reflexiones que 
iniciaron hace más de 50 años  en Roma, advierte 
sobre el grave problema del calentamiento 
global, pero en especial hace ver los efectos de los 
modelos de producción y consumo que imperan 
en la mayor parte del mundo de nuestros días. 
No son ingenuidades, conviene apuntar.

Se trata de una alerta para todos y cada uno 
de nosotros. Ojalá prestemos oídos, pero sobre 
todo pongamos acción. (Fin)

ro.cienfuegos@gmail.com
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LOs PrimerOs tres añOs

Cuando de hacer un 
análisis de lo ocurrido 
se trata, las mediciones 
comienzan de la forma en 
que mas conviene a quien 
hace las cosas, o a quien 
no las hace y espera la 
oportunidad de hacerse con 
el gobierno para hacerlas de 
forma distinta. Una parte 
importante de los proyectos 
de los partidos políticos 
que disputan el poder es la 
publicitación de los yerros 
del adversario y ofrecerse 
como la posible solución sin 
decir como se realizará el 
milagro, porque en la mayor 
parte de las veces tampoco 
tiene la fórmula perfecta 
para hacerlo y lo natural es 
que también fracase. Ese es el 
círculo vicioso del poder que 
en este país, y no se avizora 
el tiempo en que pueda 
cambiar el estilo de gobernar 
de nuestros políticos.

Tres años de gestión 
en un país con tantos 
problemas como él nuestro 
es apenas una pequeña 
porción de tiempo. Lo malo 
es que en México el período 
presidencial fenece a los seis 

años, y eso quiere decir que a 
Enrique Peña Nieto le quedan 
solamente tres años más 
para alcanzar algunas de las 
expectativas que despertó 
cuando los mexicanos lo 
elegimos para que estuviera 
al frente del país. Desde luego 
que no ha sido fácil para el 
mexiquense, pero a decir de 
muchos, ha logrado sentar las 
bases para queden el futuro 
los gobiernos cuenten con 
mayores instrumentos para 
la navegación administrativa 
en momentos de turbulencia.

Al inicio de su mandato 
dio muestras de querer 
hacer bien las cosas, y 
ante la oferta de reunirse 
todos los involucrados para 
tomar decisiones conjuntas 
los líderes partidistas 
no pudieron evadir su 
responsabilidad histórica. El 
llamado Pacto Por México dio 
pie a las llamadas reformas 
estructurales que tanto 
tiempo fueron postergadas, 
pero el tiempo se acorta y 
parece que el mexiquense 
no verá los resultados en su 
gestión. Lo que nadie le puede 
escatimar al señor Peña Nieto 
es que ya sentó las bases de lo 
que tendrá que ser el futuro al 
que todos hemos aspirado, y 
si bien a él no corresponderá 
recoger los frutos, intentó 
y logró lo que hasta ahora 
nadie había alcanzado. Ese 
será su mérito: las bases para 
salir de ese atolladero en que 
llevamos más de cincuenta 
años.

POLITICAAño 8, lunes 7 de diciembre 2015

México recibió ingresos por 
sus ventas de petróleo 
crudo a Estados Unidos 

por 10.9 mil millones de dólares 
en los primeros 10 meses del 
2015, informó el Departamento 
de Comercio (DOC).

Precisó que México vendió 211 
millones de barriles entre enero 
y octubre del presente año, una 
cifra inferior a los 241 millones 
de barriles en el mismo lapso del 
año pasado.

México permaneció el cuarto 
lugar como proveedor neto de 

crudo a Estados Unidos, una 
posición que ocupa desde abril 
pasado cuando fue desplazado 
a ese lugar por las exportaciones 
petroleras de Venezuela.

En primer sitio aparece 
nuevamente Canadá con un 
acumulado de 913 millones 
de barriles en los primeros 10 

meses de 2015, seguido por 
Arabia Saudita con 322 millones, 
Venezuela con 239 millones y 
México con 192.4 millones.

A nivel mensual, Canadá 
exportó en octubre un total de 
84 millones de barriles, Arabia 
Saudita 27 millones, Venezuela 
26 millones y México 19 millones 
de barriles.

En 2014 México exportó 290 
millones de barriles al mercado 
estadunidense, con valor 
aduanal de 27 mil 682 millones 
de dólares.

En 2013 los ingresos de Pemex 
por sus ventas en Estados Unidos 
fueron de 31.7 mil millones de 
dólares a valor aduanal, 14.4 por 
ciento menos que en 2012.

Las exportaciones generales 

de México al mercado 
estadunidense fueron de 247 
mil millones de dólares en los 
primeros 10 meses de 2015, un 
aumento marginal en relación 
con los 246 mil millones de 
dólares en el mismo lapso de 
2014.

Por su parte, las exportaciones 
estadunidenses a México 
bajaron de 198 mil millones de 
dólares en los primeros 10 meses 
de 2015, un descenso marginal 
en relación con los 201 mil 
millones de dólares en el mismo 
lapso de 2014.

El superávit comercial de 
México sobre Estados Unidos 
ascendió a 48 mil millones de 
dólares entre enero y octubre del 
2015.

Ventas de petróleo de México a EU 
suman 10 mil millones de dólares

México perManeció el 
cuarto lugar coMo proveedor 

neto de crudo a estados 
unidos, una posición que 
ocupa desde abril pasado 

cuando fue desplazado a ese 
lugar por las exportaciones 

petroleras de venezuela.
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Con 60 denuncias en redes cierra 
consulta para Corredor Chapultepec

El Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) informó que con 
una participación importante 

y sin mayores incidentes concluyó 
la consulta ciudadana sobre el sí o 
no al proyecto del Corredor Cultural 
Chapultepec.

En redes sociales se presentaron 
60 denuncias por irregularidades; 
sin embargo, el secretario ejecutivo, 
Rubén Geraldo Venegas aclaró que 
ninguno de esos reportes incidió en el 
desarrollo del ejercicio y únicamente 
siete pudieron constatarse con 
evidencia fotográfica.

Durante la reanudación de la 
sesión extraordinaria de la Comisión 
de participación Ciudadana del IEDF, 
que da seguimiento a la consulta, 
informó que debido a que fue una 
consulta muy concurrida, cerca de 
las 18:00 horas se habían cerrado 
98.7 por ciento de las 75 casillas.

Ello, debido a que en la colonia 
Roma Norte II aún había fila de 
colonos esperando emitir su voto, 
por lo que no se había cerrado el 
ciento por ciento.

En tanto, el presidente de 
la Comisión de Participación 

Ciudadana del IEDF, Carlos González 
Martínez destacó que conforme se 
tengan los resultados de cada una 
de las mesas receptoras se irán 
publicando en la página de Internet, 
para que cualquier persona pueda 
conocer el desarrollo de la consulta.

A su vez, el representante de 
Morena ante el IEDF, Julio Vinicio 
Lara Mendoza, señaló que hubo 
conductas atípicas durante la 
votación, como en el caso del módulo 
de la calle de Regina, donde se realizó 
una “selfie”, con los observadores 
por el sí al proyecto.

eL debate de La COnsuLta

Sin lugar a dudas en este país somos bien 
vale madres y en otras ocasiones muy mala 
madres. Y no es que pretenda yo convertirme 
en la espada flamigera que señale los yerros de 
unos y los aciertos de los otros, simplemente 
haré uno de mis más sesudos ejercicios de 
análisis acerca de la circunstancia 
que vive la capirucha de todorcios 
los mxicalpans, quienes hemos 
observado de forma impávida 
la febril actividad que desde las 
estructuras gubernamentales se 
ha puesto en práctica para sacar 
uno de los proyectos de mayor 
inversión y que seguramente 
dará jugosos dividendos a quienes 
lo visualizaron, lo planearon, lo 
concibieron, y lo construirán, 
según ellos, de la forma más 
democrática posible porque esos 
deben ser los signos de los tiempos 
que vivimos en la amancerada 
capirucha de todorcios los que 
integramos esta grande sociedad.

Cuando el señor Andrés 
Manuel López Obrador visualizó 
que las grandes obras dejan 
grandes dividendos, de los 
cuales por cierto viven el y su 
descendencia, uno en Lomas 
Altas, la zona más cara del país, 
y los otros quién sabe dónde pero 
disfrutando de sus vehículos 
deportivos marca Lamborghini, 
y zapatos deportivos de un precio 
mayor a los once mil pesillos, 
tónica que continuó con el señor 
Marcelo Ebrard Casaubón, quien 
por ahora habita una habitación 
en un hotel exclusivo de París, que 
le cuesta nada más y nada menos 
que treinta mil pesillos mexicanos 
por día. Esa es la muestra más 
fehaciente de la forma en que 
se enriquecen nuestros políticos 
para disfrutar de la vida en los 
tiempos difíciles. Claro está que 
para ellos esos tiempos difíciles 
son de los más fácil que para los 
simples mortales que encuentran 
dificultades para vivir un día sí, y 
otro también.

Para continuar con la tradición 
de hacerse de una buena cantidad 
de pesos, el señor Mancera, el 
de los baños en Reforma para 
que los manifestantes gocen 
de comodidades cuando nos 
jeringan la borrega un día sí, y 
otro también, y sobre todo cuando 
van a jeringársela al inquilino 
de Los Pinos, el de las nuevas 
multas de tránsito, ese que dice 
un día que sí y al siguiente que 
también quiere ser Presidente 
de la Republica, ha lanzado una 
consulta pública para justificar 
la obra que se construirá desde 
Chapultepec, sobre la avenida 
Chapultepec, y hasta la Glorieta 
de Insurgentes con la finalidad 
de continuar Chapultepec hasta 
allá, lo que será el sello distintivo 
de su gobierno, y la oportunidad 
de hacer el guardadito para la 
campaña presidencial.
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París.- La segunda 
semana de la 21 
Conferencia de 

Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (COP21) 
inicia este lunes con el 
segmento ministerial, 
que tiene el reto de lograr 
el acuerdo para un nuevo 
marco en la lucha global 
contra este fenómeno.

La cita del 30 de enero 
al 11 de diciembre reunirá 
a partir de este lunes a 
altos representantes de 
los 195 participantes, en 
su mayoría ministros, que 
recibirán el documento 
de preacuerdo conocido 
la víspera y que se quiere 
aprobar el próximo viernes.

El borrador, de momento 
denominado Acuerdo de 
París, consta de 48 páginas, 
con 26 artículos, 145 
opciones y 939 corchetes, 
fue entregado el sábado 
por los grupos de trabajo 
al ministro de Asuntos 
Exteriores y presidente de 
la COP21, Laurent Fabius.

El documento no 
precisa si se tratará de un 

tratado o qué categoría 
legal tendría de alcanzarse 
un acuerdo completo como 
el que se persigue, e incluye 
propuestas sobre reducción 
de emisiones globales de 
gases contaminantes para 
evitar que la temperatura 
aumente en próximas 
décadas más de dos grados 
centígrados.

Para ello, refiere los 
compromisos que de forma 
voluntaria 184 países han 
presentado para reducir 
sus emisiones, aunque 
fuentes de la negociación 
apuntan a que la suma de 
todo eso no es suficiente 
para evitar el aumento 
de temperatura a niveles 
deseados.

El texto presenta 
diferentes propuestas sobre 
acciones de adaptación 
de los países en vías de 
desarrollo al cambio 
climático (aspecto que 
adecuación y construcción 
de infraestructuras 
específicas) y la 
transferencia tecnológica 
para ello.

Además, se incluyen 
propuestas en materia de 
financiamiento de todos 
estos objetivos a canalizarse 
principalmente por el 
Fondo Verde Climático 
(aprobado en la COP16 de 
Cancún, México) que se 
estiman deben alcanzar 
los 100 mil millones de 
dólares anuales a partir del 
2020.

El preacuerdo plantea 
un periodo de cada cinco 
años para la revisión, 
monitoreo, reporte y 
verificación de las acciones 
nacionales de los países, 
por lo que sería el caso los 
años 2024 y 2029.

En la COP de París, 
el debate entre países 
se ha centrado en lo 
que ya se denomina “la 
diferenciación”, basada en 
una regla de este proceso: 
l a s r e s p on s a bi l i d a d e s 
comunes pero 
diferenciadas.

Entre los países 
desarrollados algunos 
piden que la diferenciación 
de menos obligaciones de los 

países en vías de desarrollo 
se vaya diluyendo de forma 
progresiva, principalmente 
en el tema de reducción 
de emisiones de gases 
contaminantes y de 
financiamiento.

El segmento de alto 
nivel será inaugurado por 
el secretario general de 
Naciones Unidas, Ban Ki-
moon y la secretaria de 
la Convención de la ONU 
sobre Cambio Climático, 
Christiana Figueres.

Asimismo, el presidente 
del Panel (científico) 
I n t e r g u b e r n a m e n t a l 
sobre Cambio Climático, 
Hoesung Lee y el presidente 
de turno de la Asamblea 
General de la ONU, Mogens 
Lykketoft.

Tras ellos inicia una 
lista de oradores por 
países, que incluye al 
secretario mexicano 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Rafael 
Pacchiano Alamán, se 
alargará toda la jornada 
del lunes y concluirá el 
martes.
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Esperan acuerdo climático 
en segunda fase de COP21 

VAN 29 DESAPARECIDOS

turquía, Las tretas de erdOgan

Si el presidente turco Tayyib Erdogan 
creyó que jugar con fuego en el escenario 
mundial era cosa sencilla, a estas fechas 
está metido en un brete del que no podrá 
salir airoso, porque no tiene razón alguna 
en ninguno de los temas. Por ejemplo:

1.- El motivo del derribo del avión ruso 
Su-25 por fuerzas especiales turcas, fue 
porque la excursión cerca a la frontera 
turco-siria descubriría tarde que temprano 
lo que en la región era un secreto a voces: 
que por la frontera ha circulado y sigue 
fluyendo en miles de pipas de tráiler, el 
petróleo robado por el “estado islámico” (EI) 
desde los posos petroleros bajo su control en 
Siria, hacia Turquía y de ahí al exterior. No 
porque se ignoraba, como dijo el presidente 
turco, el origen del caza ruso o porque —
como arguyó— violara su espacio aéreo. 
Primero: se derribó el Su-25 en terreno de 
Siria; y segundo: hay pruebas satelitales 
que desmienten los dichos Erdogan.

2.- El cinismo de Erdogan al declarar 
que renunciaría si se le demostraba con 
pruebas contundentes que él tenía algo 
que ver con la compra de petróleo al EI y 
no hacerlo, lo pone frente al mundo como 
alguien capaz de mentir en aras del negocio 
familiar, y con sueños de dictadorzuelo 
que lo desnudan ante su pueblo por su 
verdadera naturaleza autoritaria y deseos 
de perpetuarse en el poder (hacia el interior 
no tolera oposición alguna). Por cierto que 
todavía falta lo que diga el pueblo turco 
y sus reacciones ante este señuelo de su 
presidente.

3.- Los mismos bombardeos rusos han 
puesto de manifiesto que la “coalición 
internacional” encabezada por los 
Estados Unidos de América (EUA) no sólo 
no tenían intenciones de acabar con el 
EI, sino que alimentaban al monstruo 
a conveniencia para utilizarlo con fines 
desestabilizadores de la región en Oriente 
Medio, para apoderarse del energético 
e intentar derrocar al sirio Bashar al-
Assad. Eso ha quedado al desnudo porque 
en solo dos meses la estrategia de Putin 
ha destruido más posesiones, guaridas y 
armamento que la “coalición” en un año, y 
desmoralizado al EI. Turquía y su presidente 
Erdogan, ha mostrado hacer el trabajo sucio 
en esta situación y, como dijo Putin, ser el 
encargado de la puñalada trapera.

4.- Las evidencias fotográficas y 
videograbadas presentadas por los 
estrategas militares rusos, del flujo de 
petróleo encapsulado en pipas hacia Turquía, 
ha puesto de manifiesto lo desarrollado 
que está hoy el sistema de financiamiento 
del terrorismo internacional, por las altas 
ganancias que obtiene por ese medio el 
llamado EI para sus actividades de terror 
y de apropiación de bienes ajenos sin pago 
alguno. Un ejemplo de financiamiento 
antiguo de paramilitares fue el caso de la 
Contra nicaragüense (EUA en tiempos de 
Reagan vendió armas a Irán para financiar 
a los opositores al Frente Sandinista de 
Liberación Nacional), se ha quedado en 
pañales. El trabajo sucio para beneficiar a 
las multinacionales petroleras (se dice, los 
beneficiados son para la Exxon Movil).

5.- El valor de Erdogan se basó en que 
es miembro de la OTAN y que con esa 
cobija estaba seguro, además que entre los 
principales beneficiados estaban los propios 
países occidentales por el petróleo barato. 
Pero el cinismo lo ha dejado casi solo y so 
riesgo de ser expulsado de un organismo 
por cierto vetusto porque surgió del Pacto de 
Varsovia y ahora no tiene razón de ser.

BAKÚ.- La compañía estatal de energía 
azerí SOCAR dijo el domingo que teme 
que los 29 trabajadores desaparecidos 

en el incendio de una plataforma petrolera 
en el Mar Caspio del viernes estén muertos, 
mientras que el presidente Ilham Aliyev 
declaró un día de luto nacional.

SOCAR dijo que un trabajador falleció 
y 33 fueron rescatados, de un total de 62 
empleados que estaban en la plataforma 
petrolera cuando comenzó el incendio.

“Seguimos la operación de búsqueda 
y rescate (...) Consideramos como 
desaparecidos a aquellos a los que no hemos 
encontrado hasta ahora (...) Creemos que 
Dios les ayudará, aunque es probablemente 
imposible”, dijo Khoshbakh Usifzade, el 
primer vicepresidente de SOCAR, en una 
conferencia de prensa.

Usifzade destacó que los equipos de 
rescate también buscaban a otros tres 
trabajadores que habían sido arrastrados 
hacia el mar en un accidente en otra 
plataforma de petróleo el viernes, y agregó 
que el fuego aún no se ha extinguido por 
completo.

El otro vicepresidente de SOCAR dijo que 
la búsqueda continuaría durante la noche. 
“Pese a todos los esfuerzos, lamentablemente 
no se ha encontrado a nadie”, informó Khalig 
Mamedov en una rueda de prensa. “Esta es 
la mayor tragedia en la historia de SOCAR”.

Mamedov sostuvo que los rescatistas 
habían encontrado varios chalecos 
salvavidas y fragmentos de un bote.

La producción diaria de la plataforma 
incendiada era de 920 toneladas de petróleo 
y 1,08 millones de metros cúbicos de gas.

Se incendia 
plataforma 

petrolera
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Piden cooperación internacional 
en combate a la trata de personas

Amparo Meza

La Comisión Unidos Vs. Trata, la 
Universidad del Estado de México 
(UAEM), y el Consejo Ciudadano, 

organizaron el Foro Internacional 
“Mejores Prácticas Internacionales en 
la Protección de Víctimas, Persecución 
del Delito y Prevención de Trata de 
Personas,” con duración de dos días, 
lunes 30 de noviembre y martes 1° de 
diciembre, en Toluca Estado de México, 
con la presencia del Gobernador Eruviel 
Ávila Villegas en la inauguración.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López 
Mateos” de la UAEM, y ante más 
de 300 participantes conformados 
por alumnos, servidores públicos, 
representantes del Consejo Estatal 
de las Mujeres y Bienestar Social, 
cuerpos de seguridad del Estado de 
México y especialistas en el tema de 
trata de personas, encabezado por 
la Presidenta de la Comisión Unidos 
Vs. Trata, Rosi Orozco, se llevó a cabo 
este ejercicio académico con el firme 
propósito de informar y concientizar a 
los presentes sobre las consecuencias 
de este delito, que se ha convertido 
en una de las industrias criminales 
globales más lucrativas ya que mueve 
150 mil millones de dólares anuales, 
lo que exige la absoluta cooperación 
internacional y el firme compromiso 
de los estados, de las comunidades y de 

los individuos para combatirla.
La apertura estuvo a cargo del Rector 

de la UAEM, Dr. Jorge Olvera García, 
quién enfatizó, “En esta universidad, 
rechazamos cualquier menoscabo a 
la dignidad humana y nos negamos 
a padecer la trata de personas y ni 
siquiera la admitimos como una 
posibilidad.”

El Rector Olvera aseveró que 

es fundamental que el gobierno, 
la sociedad y principalmente las 
universidades, busquen respuestas 
contundentes para abatir y anular este 
problema; abundó que en esta casa de 
estudios se trabaja en soluciones que 
incluyen la aplicación de la ley, el rescate 
de la dignidad humana, así como la 
recuperación moral, social, física y 
psicológica de quienes han sufrido este 
delito, a través de la investigación del 
fenómeno con fines de prevención y 
sanción.

“Si alguien piensa que la inversión 
en educación es alta, es porque no ha 
pensado en el costo de la ignorancia”, 
aseguró el rector, al sostener que 
no se deben escatimar esfuerzos y 
recursos ante una problemática como 
la de la trata de personas y reconoció 
la labor de Rosi Orozco y otros que 
han trabajado para abatir este delito, 
con logros importantes, al recuperar 
la dignidad, libertad y seguridad de 
algunas víctimas.

Por su parte, el Gobernador del 
Estado de México, Dr. Eruviel Ávila 
Villegas, aseveró que el gobierno del 
Estado de México seguirá siendo 
aliado para combatir este flagelo y 
consideró que una forma de combatir 
la trata de personas tiene que ver 
con la prevención, pero también 
con el empoderamiento de la mujer, 
“acercándole oportunidades, a través 
de la educación y formación”, por eso 
la importancia de esta alianza con la 
Universidad. Reafirmó el compromiso 
del Gobierno del Estado con la 
Comisión Unidos Vs. la Trata, para 

librar esta batalla a través de acciones 
coordinadas.

En la inauguración participaron el 
Secretario de Docencia de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Dr. 
Alfredo Barrera Baca; Marcelo Sánchez 
Sorondo, de la Pontificia Academia de 
la Ciencias del Vaticano; el Ing. Juan 
Manuel Estrada Juárez, Presidente de 
la Fundación FIND, A.C; la Diputada 

Mercedes Colín Guadarrama, del 
Distrito 10; el Dr. Samuel González Ruiz, 
Consultor internacional y nacional 
en materia de Justicia y Delincuencia 
Organizada y Roció Álvarez de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC).

En sus palabras de apertura, la Mtra. 
Adriana de la Fuente, del Club Rotary 
habló de los mecanismos para difundir 
la prevención de trata de personas y 
llevó al auditorio a una sensibilización 
sobre este tema.

Asimismo, la representante de la 
ONU, Rocío Álvarez, comentó que la 
trata de personas está reconocida por 
las Naciones Unidas como una forma 
contemporánea de esclavitud, de la que 
son víctimas 27 millones de personas 
en el mundo. Concluyó diciendo que 
la trata de personas siempre tiene 
como fin la explotación, tal como lo 
establece el Artículo 3 del Protocolo 
de Palermo; el cual señala que ésta, 
incluirá como mínimo la explotación 
de la prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre y la extracción de órganos.

Marcelo Sánchez Sorondo, de la 
Pontificia Academia de las Ciencias 
Sociales del Vaticano, comentó en su 
conferencia magistral, que el tema 

”MUEVE” 150 MIL MDD ANUALES ESTE DELITO
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Piden cooperación internacional 
en combate a la trata de personas

librar esta batalla a través de acciones 
coordinadas.

En la inauguración participaron el 
Secretario de Docencia de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Dr. 
Alfredo Barrera Baca; Marcelo Sánchez 
Sorondo, de la Pontificia Academia de 
la Ciencias del Vaticano; el Ing. Juan 
Manuel Estrada Juárez, Presidente de 
la Fundación FIND, A.C; la Diputada 

Mercedes Colín Guadarrama, del 
Distrito 10; el Dr. Samuel González Ruiz, 
Consultor internacional y nacional 
en materia de Justicia y Delincuencia 
Organizada y Roció Álvarez de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC).

En sus palabras de apertura, la Mtra. 
Adriana de la Fuente, del Club Rotary 
habló de los mecanismos para difundir 
la prevención de trata de personas y 
llevó al auditorio a una sensibilización 
sobre este tema.

Asimismo, la representante de la 
ONU, Rocío Álvarez, comentó que la 
trata de personas está reconocida por 
las Naciones Unidas como una forma 
contemporánea de esclavitud, de la que 
son víctimas 27 millones de personas 
en el mundo. Concluyó diciendo que 
la trata de personas siempre tiene 
como fin la explotación, tal como lo 
establece el Artículo 3 del Protocolo 
de Palermo; el cual señala que ésta, 
incluirá como mínimo la explotación 
de la prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre y la extracción de órganos.

Marcelo Sánchez Sorondo, de la 
Pontificia Academia de las Ciencias 
Sociales del Vaticano, comentó en su 
conferencia magistral, que el tema 

de la trata, es una prioridad para el 
Vaticano, y está en el corazón y el alma 
del Papa Francisco, quien dice que es 
la “Globalización de la Indiferencia” y 
un grave crimen, es la nueva forma de 
esclavitud que debería ser considerado 
de lesa humanidad, ya que es una 
violación flagrante para los derechos 
humanos. 

Continuó diciendo que “En México 
hay una Ley anti Trata que se hizo 
en el 2012, la Ley de México no tiene 
precedente y es un modelo a seguir 
para muchas naciones, por eso es 
importante que esa Ley no se toque, no 
se modifique, sino que siga vigente ya 
que ha logrado avances significativos. 
Con la Trata se destruye la sociedad, 
se destruye a la familia que es el 
núcleo de la sociedad. Esta Ley ha 
sido muy exitosa y por eso queremos 
que esta Ley, el modelo mexicano, se 
siga expandiendo por todo el mundo”, 
enfatizó Monseñor.

También hizo uso de la palabra 
Gabriella Marino, académica del 
Vaticano experta en temas de trata 
de personas, quien comentó sobre el 
trabajo que hacen con los policías en 
Italia, que además de capacitarlos, se 
les apoya cuando hacen operativos, 
asegurando que lleven mujeres de 
preferencia hermanas religiosas 

para dar un trato más cuidadoso a la 
víctima y generar confianza en ellas, 
ya que al desconfiar de los policías no 
quieren hablar. 

Marta Torres, de la Fundación 
Scelles con sede en París, lleva 20 
años en la lucha por erradicar la trata, 
comentó sobre el Análisis del Impacto 
de Criminalizar al Explotador Final 
en la cadena de la Trata de Personas, 
habló sobre la penalización al “cliente” 
o consumidor de los servicios sexuales. 
Afirmó que la demanda es la principal 
causa y motor de la proliferación de 
este crimen, por lo que los estados y las 
legislaciones nacionales deben proveer 
todos los medios a su alcance para 
desalentar este mercado.

El objetivo de este Foro fue difundir 
las buenas prácticas a nivel local e 
internacional en materia de atención 
a sobrevivientes del delito de trata de 
personas y a sus familiares, así como 
brindar elementos de profesionalización 
y soporte del personal que les atiende, a 
partir de escuchar las experiencias de 
personas expertas en la materia. 

Comisión Unidos Vs. Trata
@unidosvstrata

@rosiorozco
http://comisionunidosvstrata.org

www.endslavery.va

”MUEVE” 150 MIL MDD ANUALES ESTE DELITO

banxiCO, busCa bajar a CerO infLaCión 
Luego de que por más de casi un cuarto 

de siglo el banco de México se ha dedicado 
a frenar la inflación y aplicar en el país una 
de las políticas monetarias más severas y 
desventajosos para los mexicanos con la 
aplicación de sus corto monetario ahora 
llamado “Tasa de Fondeo Bancario” su 
flamante gobernador y uno de los hombres 
que tienen uno de los sueldos más altos de 
la burocracia mexicana, Agustín Carstens ha 
reiterado que el país no puede darse el lujo de 
tener más inflación, bajo el pretexto “falaz”, 
de que eso podría estimular la economía. Lo 
cierto que la manipulación de la inflación si 
ha beneficiados a especuladores ha generado 
reservas internacionales que no resuelven 
los problemas de la deuda externa en 
México y además la manipulación de este 
dinero, generan burbujas inflacionarias por 
el encarecimiento de gasolinas, azúcar y  
diversos productos y servicios del gobernó 
federal . Es cierto que la inflación es el 
impuesto más regresivo, por lo que no se 
debe olvidar del peligro que representa 
y de las consecuencias que provoca su 
incremento desmedido. Sin embargo no baja 
la inflación y ante los bajísimos ingresos de 
los mexicanos y la tasa de fondeo bancario, 
la economía mexicana sigue estando 
estancada en materia de consumo, hay 
muchísima oferta y tasas severas de caída del 
consumo entre los mexicanos. Carstens dijo 
que La inflación no es una mera curiosidad 
histórica, no caigamos en la ingenuidad de 
pensar que podemos desentendernos, no 
pensemos que podemos darnos el lujo de 
tener más inflación con el pretexto falaz 
de que eso podría estimular la creación de 
empleo, el incremento de los ingresos o las 
utilidades de las empresas, o que nos daría 
espacio para aumentar de golpe los salarios 
sin tomar en cuenta la productividad”. El 
manejo de la inflación los últimos 20 años, el 
país se ha alejado de lo que era una pesadilla 
que afectaba a los hogares mexicanos, un 
enemigo voraz que erosionaba sin piedad 
los ahorros o las pensiones de millones de 
mexicanos.  Este año, en la primera quincena 
de noviembre, se logró la tasa de inflación 
más baja de la historia de México, al menos 
desde 1969 que fue cuando se empieza a 
medir a nivel nacional este indicador. Según 
Banxico, la depreciación del peso frente al 
dólar, dijo que hasta ahora ha sido muy bajo 
el traspaso del tipo de cambio a la inflación, 
en parte compensado por algunos beneficios 
de las reformas estructurales, como la de 
telecomunicaciones, o la energética con el 
precio de la electricidad, aunado al control 
monetario del Banxico.

fibras e, OPOrtunidad de 
desarrOLLOPara eL seCtOr energétiCO

Los Fideicomisos de Infraestructura 
y Bienes Raíces para el sector energético 
(FIBRAs E), que anunció la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
pueden representar una oportunidad para 
desarrollar este ámbito de la economía, pero 
para que funcionen de manera correcta se 
requiere transparencia en los contratos, 
límites para el nivel de endeudamiento y 
controles de supervisión oportunos. En un 
estudio realizado por la Dirección General de 
Finanzas del Instituto Belisario Domínguez 
(IBD), también se destaca: para que sean 
palpables los efectos de los proyectos de 
infraestructura que soportarán este tipo de 
instrumentos se necesitará de un periodo de 
maduración. 

linocalderon2015@gmail.com
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@benavidesLaw
Mi columna de hoy retoma su 

nombre de la película de 1997 “The Devil’s 
Advocate”, protagonizada por el famoso 
Keanu Reeves y el multipremiado Al 
Pacino, esta película cuenta de la historia 
de un Abogado ególatra, vanidoso e 
hipócrita, mismo que se siente invencible 
y cree que la verdad es absolutamente 
suya ¿Ok Corral?

Así que hoy viene a bien por 
un tema que algunas veces 
escuchamos, pero nadie se 
toma la molestia explicarnos 
y que es el “Derecho de las 
Audiencias”, mismo que 
se encuentra referido en el 
último párrafo del Artículo 
256 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.

Sin embargo, y como este 
espacio semanal está dedicado 
a la #GENTENORMAL no los 
voy aburrir con distorsionados 
conceptos jurídicos, posturas 
éticas y demás dilemas 
político-existenciales, ya que, 
si quieren leer algo como 
eso, existen varias y varios 
groupies de nuestro personaje 
mencionado en la columna 
de la semana pasada y 
que recurrentemente nos 
pretenden dar mediocres 
clases de derecho aderezadas 
por falaces cuestiones éticas y 
morales de su propia cuña.

Bajo esta premisa, es 
necesario que sepan que 
en los temas que atañen a 
las Televisoras existen un 
sinnúmero de “Abogados del 
Diablo” que visten de azul y que 
normalmente quieren incidir 
en la opinión pública sobre las 
“perversas intenciones” de los 
Señores Azcárraga, Salinas 
Pliego y a partir de enero del 
Señor Vázquez Aldir, sino los 
contratan, aunque sea de 
veladores.

En mi opinión todas las 
críticas son válidas, pero el 
problema viene cuando esos 
“Abogados del Diablo” nos 
hacen planteamientos que 
terminan insultándonos 
como Ciudadanos, ya que se 
olvidan de que somos una 
Sociedad que ha luchado 
por múltiples causas, como 
transitar en una vida 
democrática, la libertad 
de expresión de la que ya 
hablaré en mis próximas 
columnas o simplemente 
nuestro derecho para pensar 
y discurrir, de creer o no creer, 
para que con conocimiento 
de causa nos formemos una 
propia opinión, reservándola 
para nosotros mismos o 
expresándola públicamente, 
tal y como lo comenté hace 
algunas semanas en mi 
columna “Lineamientos 
para buenas conciencias” 
los “LINEAMIENTOS son 
“OBLIGATORIOS” para las 
Televisoras y OPCIONALES 
para el Televidente, así que el 

éxito o fracaso de los mismos estará en 
nosotros exclusivamente, pero bueno…

¿qué es eL “dereChO de Las 
audienCias” (dda)? 

Desde mi punto de vista es lo que 
le llamamos el Espíritu de la Norma 
Jurídica y como YO sí sé que NO todos los 
que me leen son Abogados y no tienen 
por qué saber de cuestiones jurídicas, 
pues simplemente les diré que el DDA es 
lo que se pretendió proteger, a quiénes se 
pretendió proteger, para qué se hizo y con 
qué fines se llevó a cabo esa determinación 
jurídica.

Y como una aproximación propia 
puedo decirles que el DDA es el sagrado 
derecho que tenemos todos los Ciudadanos 
para decidir si vemos o escuchamos un 
programa de Televisión y el cuál está a 
un simple click de distancia de nuestro 
control remoto para ejercerlo o no, así 
que es un simple Derecho y no más pero 
tampoco menos.

Finalmente y como se habrán 
podido dar cuenta en algunas ocasiones 
soy crítico en el actuar de las diversas 
autoridades y funcionarios, pero en esta 
ocasión tengo que reconocer el trabajo de 
los Licenciados Andrés Chao y Amadeo 
Díaz, Subsecretario de Normatividad de 
Medios y al Director General de Radio, 
Televisión y Cinematografía (@RTCMx) 
de la Secretaría de Gobernación (@
SEGOB_mx) respectivamente, mismos 
que comparecieron la semana pasada 
ante la Comisión de Radio, Televisión 
y Cinematografía, del Senado de la 
República (@senadomexicano), quiénes 
sin protagonismos y posturas irreductibles 
les dejaron claro a los Legisladores que los 
multicitados “LINEAMIENTOS” buscan 
esencialmente proteger a todos los 
Ciudadanos, pero principalmente a los 
niños y niñas, además de que pondrán 
en orden a las Televisoras revisando sus 
programaciones y siendo vigilantes de las 

mismas, es decir, se cumplirá el Estado 
de Derecho sin distinción de quién sea el 
infractor.

Así que mis queridos “Abogados del 
Diablo” búsquense otro tema, ya que el de 
“Derecho de las Audiencias” es de todos 
nosotros los Mexicanos y no de una una 
su autonombrada “Pandilla defensora de 
la Sociedad Civil”. 

No señores, no se equivoquen porque 
NO los reconocemos ni necesitamos de 
sus “buenos oficios” para prender o apagar 
nuestra Televisión.

TWEET: UN TEMA TRASCENDENTE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO ESTÁ 
EN PUERTA DE SER APROBADO EN LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS, ESTOY SEGURO 
DE QUE ESA REFORMA POLÍTICA SERÁ UN 
FACTOR DE CAMBIO PARA LOS TODOS LOS 
MEXICANOS.

@Benavideslaw     #GENTENORMAL

伀昀攀爀琀愀
ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ 
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Premios y castigos en la crianza de los hijos
L os premios y los castigos 

que los hijos reciben por 
su comportamiento son el 

“cáncer” de la crianza, pues 
al existir en ambas acciones 
el factor condicionante, no se 
propicia el reconocimiento de 
los niños, ni se repara la falta 
que cometieron.

El pedagogo Vidal Schmill 
Herrera comenta que en lugar 
de los premios, los padres deben 
validar las conductas positivas 
del niño, pues esto hará que se 
sientan tomados en cuenta y 
reconocidos.

El autor del libro “Disciplina 
inteligente”, señala que así la 
diferencia entre los premios y 
los regalos, radica en que estos 
últimos no se condicionan 
al comportamiento del 
menor y los padres los hacen 
porque lo quieren, como una 
manifestación de afecto.

En el caso del castigo, que 
puede ser desde un golpe 
hasta una prohibición, Schmill 
Herrera explica que es una 
práctica que se fundamenta en 
la idea de que el dolor produce 
conciencia moral.

Lo cual es una falacia, 
afirma, pues los padres tienen 
que saber que el dolor produce 
resentimiento y el que el niño 
haga la conducta, que tratan de 
corregir, a escondidas, genera 
una doble moral.

Muchos padres confunden 
los temas disciplinarios con 
ciclos naturales como el comer 
o dormir, los cuales no se 
pueden forzar, pero sí habituar; 
mientras que la disciplina 
conlleva conductas antisociales 
como el que le pegue o lastime 
a otros niños.

También el que no cumpla 
con sus tareas escolares y 
arrebate cosas, entre otras. Las 
cuales ameritan sanciones, 
concepto distinto al de castigo, 
agrega el pedagogo de la escuela 
para padres en México.

Explica que la consecuencia 
se basa en la reparación de lo 
que el niño hizo mal y propicia 
el aprendizaje mediante el 
resarcimiento y reparamiento 
de la falta.

La consecuencia, dice, “trata 
de fomentar la responsabilidad, 
qué vas hacer ahora para 
compensar la falta cometida, 
mientras que el castigo está 
desvinculado del área o la 
persona afectada”.

Por ejemplo, algunos padres 
cometen el error de que si el 
hijo o la hija le pegó al hermano 
le quitan lo que le compraron o 
no los dejan ver la televisión; 
cosas que no tienen relación 
con la falta o con el hermano.

Por tanto, además de estar 
desvinculado, el castigo es 
desproporcionado, ya sea que 
se exagere o se minimice, 
puntualiza Schmill.

En contraste, en la 
consecuencia hay un sentido 
de proporcionalidad, lo que 
implica que como padre “tengo 
que clasificar las faltas en 
leves, intermedias, graves y 
extraordinarias” y analizar 
cada caso y actuar con 
oportunidad para reparar la 
falta.

“El gran error que cometen 
muchos padres es que les van 
juntando las faltas a los niños” 
o bien, les gritan y les pegan 
por todo, dándole la misma 
importancia a todas las faltas.

Por otro lado, menciona, es 
común que los padres eduquen 
a sus hijos basados en sus 
humores y no en valores. 
Es decir, “cuando tú eres 
impredecible como mamá 
o papá, el niño aprende a 
manipular tus emociones. 
No aprende a tener criterios o 
juicios de valor. Aprende a ser 
un manipulador para obtener 
lo que quiere”.

Al hablar sobre algunas de 
las más de 50 estrategias que 

ofrece en su libro para ayudar a 
los padres a manejar diferentes 
circunstancias, el especialista 
comenta que en la actualidad 
muchos padres se preguntan 
cosas básicas, como si deben 
poner límites.

Esto no debería estar sujeto 
a duda, porque no podemos 
olvidar que “la función básica 
de la educación es civilizar, 
trasmitir cultura, entendida 
en el más amplio sentido de 
la palabra, pues tiene que ver 
con formas, con rituales con 
vínculos”.

El desconcierto de los padres 
y las madres se ve reflejado 
en que educan con miedo, 
culpa y ansiedad, pero “en la 
disciplina inteligente se trata 
de encontrar el punto medio 
en el estilo de trato que tengo 
hacia mis hijos”.

Ya que se tiende a los extremos, 
por un lado está el papá o la 
mamá que sigue maltratando 
física y/o emocionalmente a 
sus hijos y cree que así educa, 
puntualiza el pedagogo Creer 

que es correcto lastimar la 
dignidad de una persona y que 
así lo educas refleja el maltrato 
acumulado en la propia 
infancia de los padres, que de 
manera neurótica replican el 
patrón, lo que genera un niño 
resentido y con odio contenido.

En el otro extremo tenemos 
a los papás y mamás sobre 
protectores que hacen por el 
hijo todo porque lo “aman”, 
porque creen que con esa 
palabra todo se soluciona, pero 
hay formas de amar que son 
tóxicas, afirma el especialista.

Por lo que “debemos 
encontrar un punto medio que 
nos lleve a una salud mental”, 
señala.

Porque un padre sobre 
protector que no pone límites 
genera “niños antisociales que 
se sienten reyes, que creen 
que lo merecen todo por haber 
nacido” y que a la larga son 
personas incapaces de cumplir 
reglas y pisotean a los demás.

Schmill Herrera destaca que 
los padres tienen que plantearse 
qué juicios de valor y criterio 
desean fomentar en sus hijos, 
y aunque los padres salgan 
a trabajar, deben establecer 
límites, tener presencia en 
sus hijos, lo cual no significa 
necesariamente horas del día a 
su lado.

“Hay papás que están de 
cuerpo presente, hay mamás 
que no laboran fuera del hogar, 
pero están ajenas emocional 
y afectivamente. A esto le 
llamamos ausencia próxima”, 
detalla.

De ahí, la necesidad de 
conocer el mundo de intereses 
y emociones del hijo, lo cual 
también ayudará a entablar 
una comunicación con él, 
considera el especialista.
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Se manifiesta ONG contra 
legalización de la marihuana 

Más allá de asumir una postura 
moralista o prohibicionista, 
el grupo ciudadano “Sin mota 

somos más” inició una campaña para 
informar y advertir sobre los riesgos 
de legalizar el consumo de esa droga 
con el argumento de que “es inocua”.

En conferencia, Eduardo 
Hernández, socio director adscrito al 
Área de Investigación de la Clínica del 
Tabaco Sociedad Civil, advirtió que 
preocupa de sobremanera la ligereza 
con la que se toma el consumo de la 
mariguana.

Debido a que se debate la 
legalización bajo la idea de que es 
inocua, sin considerar los daños 
que genera en la vida comunitaria, 
como salud mental y física en niños 
y adolescentes, fue que la agrupación 
decidió sumar esfuerzos para cubrir 
estos huecos de información.

Al hablar de los riesgos que no 
se mencionan cuando se buscan 
argumentos para legalizar la 
mariguana, explicó de acuerdo 
con diferentes estudios, fumar un 
cigarro de mariguana equivale a siete 
cigarros de tabaco al día.

De hecho en ese sentido recordó 
que, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Adicciones 2011, el 
consumo de tabaco en México es de 
seis a siete cigarros al día.

Asimismo, refirió que con base 
en datos de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones de 2013, se había 
identificado que 66 mil personas 
perdieron la vida ese año por 

consumo de tabaco, a lo que se suma 
también el hecho de que el humo de 
segunda mano es de cinco a 20 veces 
más tóxico.

De ahí que el peligro no sólo sea 
para los fumadores sino también para 
quienes están al lado de un fumador, 
además de que los efectos de los THC, 
sustancia equivalente a la nicotina 
pero que posee la mariguana, 

disminuye las capacidades motrices 
y cognitivas.

En ese sentido, el médico Fernando 
Lazarín, egresado de la Universidad 
Anáhuac, advirtió que la mariguana 
tiene efectos sobre el cerebro y 
conexiones neuronales que afectan 
la capacidad de toma de decisiones y 
motrices y disminuye el coeficiente 
intelectual.

El problema, dijo, no sólo se limita 
a los efectos momentáneos de la 
sustancia, sino que se extienden más 
allá, de manera que quienes dejan de 
consumirla no recuperan al ciento 
por ciento las funciones perdidas, y se 
pueden generar efectos secundarios 
que podrían llevar incluso a la 
esquizofrenia.

Al respecto, Adriana Zepeda, 
empresaria que trabaja en el programa 
contra las adicciones denominado 
“Adicto a la Vida”, explicó que otro 
problema que podría producirse con 
la legalización de la mariguana es que 
aumentaría su consumo.

Está demostrado que, al igual 
que con otras drogas legales como 
el alcohol, los padres o amigos son 
quienes impulsan y motivan a los 
menores a beber o a fumar, sin estar 
conscientes de las consecuencias de 
ello.

Es esta desinformación la que 
representa un peligro, por lo que el 
grupo “Sin mota somos más”, pretende 
hacer consciencia de estos elementos.

Además, trabaja para que antes 
de la eventual aprobación se lleve a 
cabo un plebiscito el cual demuestre el 
verdadero sentir de la población sobre 
el tema.

Por ello lo ponentes han creado el 
hashtag #SinMotaSomosMas para 
iniciar la difusión de esta información 
e invitan a la población a sumarse a 
la campaña a través de los portales 
www.sinmotasomosmas.mx o bien 
www.sinmotasomosmas.org.mx

Atenderá TSJDF 35 delitos agregados al sistema penal

Los jueces penales orales del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal (TSJDF) 

tendrán bajo su competencia 
los casos de los 35 delitos 
recientemente agregados al 
sistema penal acusatorio.

En un comunicado, el TSJDF 
informó que el 6 de octubre 
pasado se publicó en el Gaceta 
Oficial el decreto de la Asamblea 
Legislativa mediante el cual 
se declaró la Incorporación 
del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y del Código Nacional 
de Procedimientos Penales al 
orden jurídico de la capital.

Este decreto prevé que a 
partir de este 5 de diciembre se 
comiencen a llevar por la vía 
oral los procedimientos penales 
relativos a los delitos de lesiones, 
ayuda al suicidio, aborto, 
omisión de auxilio o de cuidado, 
tráfico de menores y retención 
de menores o incapaces.

Asimismo, los ilícitos de 
corrupción de personas menores 
de edad o que no tengan capacidad 
para comprender el significado 
del hecho; bigamia, delito de 
cobranza ilegítima, usurpación 
de identidad, disparo de arma 
de fuego, revelación de secretos, 
abuso de confianza, fraude y 
administración fraudulenta.

También se resolverán 
mediante este proceso los casos 
de insolvencia fraudulenta en 
perjuicio de acreedores, cohecho, 
peculado, enriquecimiento 
ilícito, denegación o retardo 
de justicia y prevaricación, 
omisión de informes 
médico forenses, 
variación del nombre o 
domicilio, simulación 
de pruebas y delitos 
de abogados, patronos 
y litigantes.

En la misma vía se 
procesarán los ilícitos 
de encubrimiento 
por favorecimiento, 
abandono, negación 
y práctica indebida 
del servicio médico, 
r e s p o n s a b i l i d a d 
de directores, 
e n c a r g a d o s , 
administradores o 
empleados de centros 
de salud y agencias 
funerarias.

Asimismo, por 
r e q u e r i m i e n t o 
arbitrario de la 
c o n t r a p r e s t a c i ó n , 
suministro de 
medicinas nocivas 
o inapropiadas, 
ataques a las vías de 

comunicación y a los medios de 
transporte.

De igual manera, por de delitos 
contra la seguridad del tránsito 
de vehículos, falsificación de 
sellos, marcas, llaves, cuños, 
troqueles, contraseñas y otros, 

falsificación o alteración y uso 
indebido de documentos.

Se incluyen también los delitos 
contra el ambiente, contra la 
gestión ambiental, los cometidos 
por actos de maltrato o crueldad 
en contra de animales.
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Regresan Snoopy y Charlie 
Brown a México esta Navidad

Ganar, objetivo de Charlie Brown en “Snoopy y 
Charlie Brown, peanuts la película”, que para 
conmemorar el 65 aniversario del cómic se 

estrenará el 25 de diciembre en las salas de México.
En la historia escrita por Craig Schulz, Bryan 

Schulz y Cornelius Uliano, “Charlie Brown” está 
cansado de ser el perdedor de la pandilla de Peanuts, 
pero al enamorarse de la nueva alumna de la 
escuela, una niña pelirroja, con la ayuda de su perro 
“Snoopy” hará todo lo posible por ser un ganador.

A la par de este objetivo, “Snoopy” vivirá sus 
propias aventuras, pues en su imaginación 
construirá su historia de amor y de acción a bordo 
de un avión.

En su visita a México, Tras una exitosa taquilla 

en Estados Unidos y Canadá, el director del filme, 
Steve Martino, explicó que el espectador verá en 
“Charlie Brown” a un niño de infinitas cualidades, es 
amable, honesto y nunca se rinde aunque las cosas 
le salgan mal.

“Es un niño que lo intenta siempre y esa es la 
mentalidad del ganador. Nos interesa que el público 
lo tenga claro y lo adopte como filosofía de vida”, 
destacó Martino en conferencia de prensa.

Tras presentar algunos clips de la película 
y dibujar a “Snoopy”, pues es una de las pocas 
personas en el mundo que tiene autorización oficial 
para hacerlo, comentó que al inicio del proyecto, 
le preocupaba la opinión de los fanáticos, pues no 
quería defraudarlos.

fundaCión imPuLsa La nutriCión en aCaPuLCO
En su misión por cambiar la vida de las personas, 

Herbalife, compañía global de nutrición, a través de la 
Fundación Familia Herbalife, (HFF siglas en inglés), anunció 
que a partir de ahora, la Casa Hogar del Niño de Acapulco 
A.C., formará parte de las organizaciones de la sociedad civil 
beneficiadas con el programa Casa Herbalife, a fin de apoyar 
la nutrición de más de 50 niños y niñas desde los 3 años de 
edad hasta adultos jóvenes en estado de orfandad y pobreza 
extrema en Acapulco, Guerrero. 

Ante la presencia de los niños y adolescentes beneficiados, 
así como de distintas autoridades municipales y estales, 
quienes fungieron como testigos de tan importante adhesión, 
la HFF realizó la entrega de un 
donativo por $374,557 pesos. Así 
mismo, la institución recibirá 
mensualmente una dotación de 
producto Herbalife Número 1– 
Polvo para preparar batido.

Este donativo se utilizará 
para llevar a cabo un proyecto 
de nutrición, el cual consiste en 
brindar una mejor alimentación 
a sus beneficiados; se contratará 
personal especializado 
en nutrición y manejo de 
alimento, se monitoreará 
la salud nutricional de los 
niños para ajustar sus menús 
periódicamente y asegurar la 
calidad de sus alimentos. De 
igual forma, se impartirán 
talleres de nutrición y se 
adquirirá nuevo equipo de 
cocina. 

“En Herbalife la 
Responsabilidad Social es una 
de nuestras áreas prioritarias, 
y estamos muy orgullosos 
de poder ayudar y mejorar la 
calidad de vida de las personas 
en las comunidades en donde 
tenemos presencia. Queremos 
contribuir para que estos 
pequeños sean sanos hoy y en 
el futuro”, señaló Jesús Álvarez 
Torres, Vicepresidente y Director 
General de Herbalife México.

Por más de 25 años, Casa 
Hogar del Niño de Acapulco, 
ha prestado atención a niños y 
niñas guerrerenses en situación 
de riesgo. La asociación se 
encarga de proveer vivienda, 
alimento, vestido y educación; 
así como un ambiente de 
seguridad y amor. Su misión es 
proteger a aquellos niños que 
carecen de atención y recursos 
económicos, tratando de formar 
ciudadanos consientes y con 
altos estándares morales que 
puedan integrarse con éxito a la 
sociedad y ser de servicio para 
su país. 

La Casa Hogar del Niño de 
Acapulco, se suma a las más 
de 125 instituciones que apoya 
la Fundación Familia Herbalife 
desde hace 20 años en todo el 
mundo, lo que le ha permitido 
cambiar la vida de más de 3 
millones de niños alrededor 
del mundo. Actualmente la 
HFF apoya a 100 mil menores 
diariamente.  

La Fundación Familia 
Herbalife fue creada en 1994 
por Mark Hughes, apoyando 
en primera instancia a 
una institución en Brasil, 
formalizando el programa 
Casa Herbalife en México 
en el 2005. El programa hoy 
beneficia a niños con diferentes 
necesidades, en instituciones 
alrededor del mundo.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

Selección de imágenes de Monsiváis en Chapultepec
Una selección de 58 imágenes que 

Carlos Monsiváis (1938-2010) reunió 
durante su vida, creación de más de 

12 artistas y caricaturistas, será expuesta 
a partir de mañana en la Galería Abierta 
de las Rejas de Chapultepec, bajo el 
nombre “Te pareces tanto a mí. Retratos 
caricaturescos del Museo del Estanquillo 
Colecciones Carlos Monsiváis”.

El público podrá observar ilustraciones 
de personalidades del siglo XX como 
cantantes, actores, artistas, escritores y 

demás personajes que estarán expuestos 
en gran formato hasta el 17 de enero del 
2016, informó la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México.

Bajo la curaduría del Museo del 
Estanquillo se exhibirán piezas hechas 
por Vicente Rojo (1932), Xavier Villaurrutia 
(1903-1950), Rogelio Naranjo (1937), José 
Clemente Orozco (1883-1949), Miguel 
Covarrubias (1904-1957) y Rafael Barajas “El 
Fisgón” (1956), pero mayormente abundará 
la obra del caricaturista veracruzano 

Rafael “La Ranita” Freyre (1917-2015), 
a manera de homenaje póstumo.

Con un texto introductorio 
de Rafael Barajas “El Fisgón”, 
los transeúntes del Paseo de la 
Reforma podrán apreciar el retrato 
del propio Carlos Monsiváis, 
Salvador Novo (1904-1974), José 
Revueltas (1914-1976), Julio Scherer 
(1926-2015), Elena Poniatowska 
(1932), Diego Rivera (1886-1957), 
Emilio “El Indio” Fernández (1904-
1986) y Cantinflas (1911-1993), por 
mencionar algunos.

Respecto a la exposición, el 
director general del Museo del 
Estanquillo, Henoc de Santiago, 
comentó que “la mayor cantidad de 
obra es de Freyre, como homenaje 
por su reciente fallecimiento.

Toda la serie de retratos 
fueron extraídos de la Colección 
Carlos Monsiváis, un acervo 
invaluable que captura el interés 
del cronista de la colonia Portales 
por el coleccionismo, y retrata 
a los mexicanos, su cultura 
urbana, popular, costumbres e 
idiosincrasia”.
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Pumas cae ante América, 
pero avanza a la final 

Pumas dejó mucho que desear en 
su feudo al sucumbir el domingo 
3-1 ante un América que volvió 

a terminar con nueve hombres, 
pero con un marcador global de 4-3 
consiguió un sufrido pase a la final 
del torneo Apertura mexicano.

El colombiano Carlos Darwin 
Quintero marcó goles a los nueve 
y 26 minutos, mientras que su 
compatriota Andrés Andrade agregó 
un tanto a los 86 para el América, que 
había caído 3-0 en el choque de ida.

Javier Cortés aprovechó un centro 
de Ismael Sosa por derecha y marcó a 
los 84 minutos, el gol de Pumas, que 
sufrió en demasía para clasificarse 
a su primera final desde el Clausura 
2011.

Los universitarios, que esperan 
al ganador de la serie entre Toluca 
y Tigres que se dirime más tarde, 
buscarán ganar el octavo campeonato 
de su historia con lo que igualarían a 
Cruz Azul. Sólo Toluca (10), Chivas (11) 
y América (12) tienen más.

América, que terminó el 
encuentro con nueve hombres tras 
las expulsiones de los argentinos 
Paolo Goltz y Rubens Sambueza, 
emprende viaje para disputar el 
Mundial de Clubes en Japón.

En el encuentro de ida, las Águilas 
también concluyeron con nueve 
jugadores por las expulsiones de 
los defensores paraguayos Miguel 
Samudio y Pablo Aguilar.

Así, Pumas se convirtió en el 
primer finalista del Apertura 2015, 
luego de que América se metió a su 
casa a marcarles tres goles con los que 
buscaban una remontada histórica, 
pero el corazón no le alcanzó a los de 
Ambriz para eliminar a los felinos, 
quienes cobraron venganza de las 
ocasiones en que los azulcremas los 
dejaron fuera de la Liguilla.

Desde los primeros minutos, 
América no solo controló el esférico, 
sino que generó peligro. En una 
jugada en media cancha, Andrade 
usó a Benedetto como poste para que 
Darwin Quintero rematara al arco de 
los felinos y así poner el 0-1 a favor 
apenas al minuto 8.

Los de Coapa no bajaron los brazos 
y, ante la presión las llegadas del rival, 
aparecieron en una jugada entre 
Cortés y Güemez, el americanista 
salió lesionado y en su lugar ingresó 
Martínez.

Un duelo con intensidad en el que, 
pese a la desventaja, Pumas trató de 
hacer lo propio y al 22’ Alatorre buscó 
a Herrera para rematar al arco de 
Moisés pero el arquero azulcrema 
estuvo atento.

Al 26’, Quintero se encargó 
ampliar el marcador tras recibir pase 
de Benedetto. América no dejaba de 
controlar el partido pese a las pocas 
ocasiones en que los de Memo Vázquez 
robaban y buscaban generar peligro 
con llegadas que se vieron frustradas 
por la defensa americanista y las 
buenas intervenciones de Muñoz.

Ante la desventaja, Memo Vázquez 
sacó a Cabrera y metió a Britos para 
irse un poco más al ataque, pero en 
la primera mitad no le respondió 
fácilmente, pues los de Ambriz no 
dejaron de generar peligro en el área 
de Pumas, donde Palacios salvó a 
los suyos para irse al descanso 0-2 a 
favor de las Águilas.

Para la parte complementaria, 
ambos conjuntos salieron con la 
misma intensidad. Por ratos Pumas 
fue quien encerró al América pero 
Moisés Muñoz fue el héroe que 
impidió el daño. Aunque en un 
contragolpe americanista Darwin 
estuvo cerca de anotar el tercero por 
una mala salida de “Pikolín” que 
desató un ligero conato de bronca 
entre los jugadores.

Los universitarios buscaba 
un gol que apagara los ánimos 
americanistas pero Herrera perdonó 
a los de Coapa luego de un centro de 
Sosa por la banda, donde el camiseta 
15 mandó un remate desviado al 59’.

Los ánimos se calentaron en CU 
cuando Goltz cometió una falta para 
cortar un contragolpe felino que le 
valió la doble amarilla, dejando a las 
Águilas con 10 jugadores.

Pero no todo quedaría ahí ya que 
al 78’, Sambueza fue expulsado por 
un pisotón sobre Sosa, con lo que de 
nueva cuenta América se quedaba 
con nueve hombres como sucedió en 
el Azteca durante la Ida de Semis.

Al 80’, las tribunas explotaron 
luego de que Quintero encaró a Verón 
y se hicieron de palabras, pero todo 
estaba perdido para los de Coapa, 
pues al 84’, Javier Cortés remató al 
arco de Moisés tras centro de Sosa 
para hacer estallar el universitario 
con el “Como no te voy a querer”.

América elevó los ánimos en CU al 
anotar el tercero al 86’ tras un golazo 
de Andrés Andrade, pero el corazón ya 
no le alcanzó para eliminar a Pumas.

Al final y tras los ánimos calientes, 
los jugadores de ambos conjuntos 
se hicieron de palabras y generaron 
una bronca en media cancha, pues 
el orgullo de ambos conjuntos estuvo 
en juego así como el pase a la Final, 
donde Pumas cobró venganza de 
las veces que las Águilas los dejaron 
fuera en las liguillas.
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