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Editorial
En octubre pasado el PRI en el 

Senado dijo que la presente 
legislatura elaboraría una 

iniciativa para legalizar la 
presencia de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad pública.

Primero, se trata de un 
reconocimiento tácito de que lo 
hecho hasta ahora, la presencia 
de los militares en las calles, 
es ilegal. Por tanto, violatorio 
de la ley fundamental, de la 
Constitución. Y ello nos habla, 
de entrada, de la comisión de un 
delito grave, razón por la cual se 
pudo juzgar a Felipe Calderón, y 
el Senado ni el Poder Legislativo 
hicieron algo.

Formalizar la presencia en las 
calles de las Fuerzas Armadas 
todavía complicará más las cosas. 
El tema se vuelve doblemente 
delicado.

Primero: porque las Fuerzas 
Armadas están para el resguardo 
de la Seguridad Nacional, no para 
hacerla de suplentes en tareas de 
policía. Segundo, porque la falta 
de protocolos y procedimientos 
en la preparación militar deriva, 
más temprano que tarde, en 
violaciones flagrantes de los 
derechos humanos.

Sociedad en peligro. Es de lo 
más sencillo que un detenido por 
militares arguye violación a sus 
derechos humanos, por lo mismo. 
También, que dicha liberación, 
cuando hay elementos más allá 
de la presunción, deviene en una 
justicia trunca y por lo tanto en 
un proceso inútil que degenera en 
inseguridad para sociedad.

Muy aparte que los niveles 
de impunidad y de corrupción 
latentes, que se ejercen desde las 
propias instancias encargadas de 
garantizar la seguridad pública, 
complica las cosas. La sociedad, 
como principal víctima.

No es un tema de policías y 
ladrones, ciertamente, el de la 
seguridad pública. Pero tampoco 
de los militares, sino de todo 
el aparato de justicia, que debe 
hacer y cumplir con su papel.

Además que la presencia en 
las calles de los militares mina el 
todavía prestigio que tienen en la 
sociedad, y en la mayoría inhibe 
los problemas. Pero de eso a lo 
peor no hay mucha distancia.

Acostumbrados a recibir 
órdenes, los militares incluyendo 
a los altos mandos, son dirigidos 
por civiles que en no pocas 
ocasiones lo hacen con fines 
políticos.

Y el sistema político 
mexicano tiene grandes dosis de 
autoritarismo con tentaciones 
represivas en su haber. Eso los 
militares lo saben muy bien. La 
sociedad también. La memoria 
no olvida los acontecimientos del 
pasado reciente. Por eso no queda 
lejos el movimiento estudiantil 
del 68, como otros tantos eventos 
en donde los militares son 
partícipes activos.

Hay señalamientos por 
desaparición forzada, por 
asesinatos, detenciones 
arbitrarias, y en general el uso 
de la fuerza —bajo el pretexto de 
la contención delincuencial—, 

circunstancias que abren el 
abanico hacia otras directrices, 
como confabulaciones del sistema 
político.

Las reformas neoliberales han 
deteriorado a la sociedad mexicana 
en casi todos los sentidos, 
económica, social y políticamente. 
Este no es el tema ahora, pero por 
dicho deterioro el descontento 
social crece cada vez. Y la presencia 
en las calles de los militares deja 
abierta esa posibilidad perversa 
de que el régimen los convierta en 
represores.

Esta es una de las peores 
expectativas para un futuro de 
no muy largo plazo. En pocas 
palabras, la presencia de los 
militares representa, más que 
un alivio, una amenaza para la 
sociedad. No una garantía para la 
seguridad pública, como no lo ha 
sido desde 2006 a la fecha.

La estratagema sacada por 
Felipe Calderón de la casaca 
contra la delincuencia organizada, 
sosteniendo a los militares en las 
calles, fue siempre una salida fácil, 
no eficaz. Las cosas se complican 
si el partido oficial, a través del 
Senado, intenta legalizar lo ilegal. 
Los peligros son mayores que los 
posibles beneficios.

La reestructura del poder 
judicial, y del sistema de justicia 
es más que urgente. Hacia allá hay 
que voltear la mirada, junto con la 
estrategia de la prevención y poner 
candados a la intervención gringa 
en asuntos de seguridad nacional 
de 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

Las Fuerzas Armadas en las calles

EPÍGRAFE

Viene el apretón de cinturón, bajo el mismo esquema laboral.
Con las mismas recetas de siempre, despidos y nada de inversión.

Hace falta cambiar los paradigmas laborales y las formas de concebir la productividad.
Mantener los empleos y pensar en México no solo en cifras macroeconómicas.

 aacc
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Preocupa inédita volatilidad 
e incertidumbre financiera

“Estamos viviendo tiempos inéditos. No habíamos 
presenciado la volatilidad e incertidumbre en 
los mercados financieros que hoy vemos en 

este mundo globalizado e interdependiente, desde 
mediados de 2014”, afirmó Francisco Martínez Neri,

coordinador del PRD en la Cámara de Diputados.
Subrayó que a la par de la desaceleración 

económica mundial, “ahora, no sólo los países 
desarrollados impactan en este concierto global, 
también juegan las naciones emergentes más 
sobresalientes, como China, que ha disminuido su 
crecimiento a medio motor de 12 por ciento a 6.5 por 
ciento.

Esa situación de China ha provoca el derrumbe de 
la mayor parte de los precios de los “commodities”, 
incluido el petróleo, añadió el diputado perredista.

Dijo que para México, el desplome del precio del 
petróleo es un punto toral en la medida en que, hasta 
el presente, es la premisa sobre las que descansan el 
presupuesto o gasto público.

Comentó que la depreciación de peso mexicano 
frente al dólar es un evento que preocupa a los 
diputados del PRD, “si bien ya se venía observando, 
ante la eventual alza de la tasa de interés por parte 
de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por 
sus siglas en inglés), desde el segundo semestre de 
2015”.

“Ahora el Banco central Norteamericano 
incrementó la tasa, con lo que la fluctuación del 
dólar se disparó hasta alcanzar niveles de casi 20 
pesos por dólar, la semana pasada”, añadió.

Señaló que estos hechos hacen cuestionar 

severamente la viabilidad de la estrategia de Banco 
de México (Banxico), de subastar hasta 400 millones 
de dólares por días, “pues a todas luces ha sido 
insuficiente para contener la especulación del dólar 
y la salida de capitales”.

Ello, apunto, “pese al ajuste al alza de 3.0 a 3.25 
por ciento de la tasa de interés por parte del Banco 
Central”.

Recordó que de enero al 31 diciembre de 2015 las 
reservas internacionales disminuyeron en 19 mil 
millones de dólares, al pasar de 196 mil millones de 

dólares a 177 mil millones de dólares, 
y en el acumulado a la semana 
anterior: 174 mil millones, es decir 
una disminución de 22 mil millones 
de dólares.

El diputado oaxaqueño aseveró 
que “el fondo del asunto radica en 
el actuar irresponsable e ineficaz de 
la Secretaría de Hacienda, ante la 
inacción de contener el rampante e 
imparable déficit gubernamental: al 
cierre de 2015, el déficit en las finanzas 
públicas, asciende a 637 mil 626.9 
millones de pesos”.

Sado que el déficit refleja el 
exceso de gasto sobre los ingresos 
del país, apremia las necesidades 
de financiamiento, que, en las 
condiciones y circunstancias actuales 
de volatilidad, encarece la tasa de 
interés, aseveró Martinez Neri.

Por lo tanto, externó, el costo de 
financiamiento -por ejemplo de 2014-
2015 se ha incrementado más de 22 
por ciento.

Advirtió que estas acciones 
encarecerán el crédito para todas 
las familias, para las pequeñas 
y medianas empresas y al final 
trastocará la inflación.

Comentó que “ ya se volvió la regla, 
que aprobamos un presupuesto en el 
Congreso, pero otro es el ejercido.

Precisó que, de acuerdo con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el presupuesto del 
gasto programable para el 2015 era de 
3 billones 669.8 mil millones de pesos; 
no obstante, al cierre del 2015 este 
gasto ejercido fue 156,348 millones de 
pesos mayor, con un total de 3 billones 
826,164 millones de pesos”.

Eso hace que se dañe la economía y 
se aumente la opacidad, externó.

El líder parlamentario aseveró que eso tampoco 
deja bien parada a la Secretaria de Hacienda, “el 
explosivo endeudamiento real del país, que sigue su 
tendencia ascendente”.

Acentuó que los hechos demuestran que el 
mayor gasto público es ineficaz, pues no ha tenido 
el efecto de reactivar la economía, toda vez que se ha 
destinado mayormente al gasto corriente, mismo 
que 2015 ascendió dos billones 558 mil millones 391 
mil pesos, con un incremento de 11.7 por ciento.

En contraste, el gasto de capital, 
fundamentalmente la inversión física, decrece: en 
2015 ascendió a 874,5 mil millones de pesos y para 
2016, se desploma negativamente alrededor de 19 por 
ciento, al ubicarse en 712.3 mil millones de pesos.

“Mientras esto discurre, el gobierno federal, en 
voces del titular de la Secretaria de Hacienda, Luis 
Videgaray Caso, y sus subalternos más cercanos, 
campantemente se empeñan en presentar un 
panorama diametralmente diferente a la que 
concebimos las y los mexicanos y nos ha tocado 
vivir”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que “se ha declarado 
que la deuda está bajo control, que el tipo de cambio 
no afecta las inversiones, que la inflación sigue 
baja, etcétera, lo cual es completamente erróneo”, 
aseguró.

Dijo que lo anterior es falso, pues la deuda real se 
ha disparado y con un actuar discrecional y opaco 
de la Secretaría de Hacienda.

Sostuvo “que por la correlación de fuerzas en el 
Congreso de la Unión se han aprobado reiteradamente 
todas las propuestas en el Presupuesto de Egresos 
en los últimos años, consistentes en excluir las 
inversiones de Pemex, las de Comisión Federal de 
Electricidad; las de otros proyectos de “alto impacto”; 
la de una parte de las inversiones de las Asociaciones 
Público Privadas (APṔ s) en 2016.

Martínez Neri subrayó que es la Secretaría de 
Hacienda en quien recae esta responsabilidad del 
gasto público, el déficit y la deuda y su titular.

Señaló que Videgary Caso había guardado silencio 
y fue hasta que el gobernador del Banco de México, 
Agustín Carnstens, señaló la necesidad de realizar 
los ajustes, que secundó y admitió el imperativo de 
ajustar las finanzas públicas

El PRD considera que las acciones de política 
fiscal instrumentadas por la Secretaria de Hacienda 
socavan la política monetaria, del Banco de México, 
auspiciando la depreciación y la desacumulación de 
las reservas internacionales, para dar paso franco 
a la inflación, a través del incremento de las tasas 
de interés -para contener la fuga de capitales- por 
la desconfianza en la política fiscal y aumentaran 
mayormente la pobreza y la desigualdad, finalizó.
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O rganizaciones no 
gubernamentales y el 
Consejo Ciudadano de la 

Ciudad de México, acusaron 
al gobierno de la Capital de 
no aplicar la ley vigente a 
influyentes y amigos vinculados 
al poder y al dinero, ya que estos 
han violentado los reglamentos 
delegacionales y las leyes de la 
ciudad, por lo que demandaron 
se aplique todo el rigor de las 
normas vigentes contra sujetos 
como Raúl Libién y sus cuerpos 
de seguridad.

 Demandaron revisar el caso 
ya que esta familia ha tenido 
diversos problemas con la 
autoridad tanto en el Estado 
de México como en la ciudad 
capital y se les vincula con 
lavado de dinero, extorsión y 
diversos delitos que han sido 
bien documentados por las 
autoridades judiciales.   

 El pasado 17 de febrero 
Arne Aus Den Ruthen Haag, 
City Manager de la delegación 
Miguel Hidalgo, fue agredido 
por órdenes del empresario 
Raúl Libien Santiago, por lo 
que el City Manager junto con 
la delegada Xóchil Gálvez, 

demandaron que el gobierno de 
la Ciudad de México aplique la 
ley que está vigente, antes de 
pensar en censar o reglamentar 
las unidades de los llamados 
“guaruras”.

 El funcionario de la Miguel 
Hidalgo advierte al Jefe 
de Gobierno, Miguel Angel 
Mancera, que en la Ciudad 
de México lo que se necesita 
“es aplicar el reglamento 
de tránsito que nos están 
metiendo duro a los ciudadanos 
hoy, que lo apliquen a guaruras 
y poderosos con mano dura”.

 Esa misma noche y a lo 
largo de la semana que ayer 
terminó, Raúl Libien se ganó 
en redes sociales el mote 
de #LordMeLaPelas, luego 
de que intentó intimidar y 
provocar al director general de 
Administración Delegacional 
en Miguel Hidalgo, Arne aus 
den Ruthen Haag, cuando 
éste realizaba un operativo 
para detectar a quienes hacen 
caso omiso del Reglamento 
de Tránsito de la Ciudad de 
México.

 Ayer su nombre volvió estar 
en la polémica luego de que 

Ruthen Haag señaló a Raúl 
Libien Santiago como el autor 
intelectual de una agresión 
física que sufrió el funcionario 
por cuatro escoltas del 
empresario, los mismos que 
fueron infraccionados en el 
operativo de la semana pasada.

 El funcionario se refirió 
a las declaraciones emitidas 
por el jefe de gobierno 
Miguel Ángel Mancera, en el 
sentido de que se va a acotar 
la acción y conducta de los 
guardaespaldas intentando 
legalizar, identificar y censar 
los vehículos en que se mueven 
para que la gente sepa qué 
unidades pertenecen a este 
sector  “Con todo respeto al jefe de 
gobierno, no es necesario, todo 
mundo sabe cuál es un coche de 
guaruras, son automóviles con 
tumbaburros, con antenas, son 
perfectamente identificables, 
lo que se necesita hacer en la 
Ciudad de México es aplicar el 
reglamento de tránsito, el que 
nos están metiendo duro a los 
ciudadanos hoy, pues que se 
lo apliquen a los guaruras con 
mano dura.

 “Hay diversas sanciones en 

el reglamento que prescriben 
muchas de las conductas que 
realizan estas personas en 
la calle, por ejemplo, cuando 
ocupan dos carriles, eso es un 
falta al reglamento (…) no se 
trata de reglamentar, ya está 
reglamentado, lo que tiene que 
hacer la jefatura de gobierno es 
fajarse los pantalones y aplicar 
la ley que hoy ya está vigente”, 
afirmó el Arne Aus Den Ruthen.

 Respecto a la presunta 
relación de Raúl Libien 
Santiago con el Presidente de 
la República, dijo que “valdría 
la pena que la Presidencia 
emitiera un juicio por tráfico 
de influencias, porque estos 
señores presumen que son muy 
amigos, entonces si no lo son, 
que la Presidencia inicie juicios 
por tráfico de influencias.

 Arne Aus Den Ruthen Haag 
apuntó que este es un caso de 
impunidad “que solo indica 
que el señor se maneja de esa 
forma allá en las tierras de 
Atlacomulco, y no se puede 
entender eso sino en ese 
contexto”.

 Recordó que de las personas 
que lo golpearon faltan 
tres personas más por ser 
detenidos, aunque señaló que 
ha presentado videos con los 
rostros de estos individuos 
que están plenamente 
identificados y de la persona 
que mandó la orden, “porque 
estas personas no se mandan 
solos, incluso cuando me 
roban el teléfono, estos señores 
seguían transmitiendo cuando 
se lo guardan en la bolsa y se 
escucha que les piden reportes 
que si ya me dieron cachazos, 
que si me golpearon bien, y le 
dicen ya vamos de regreso, es 
decir, salieron de un punto y 
avisan a otra persona en otro 
lugar que ya salieron”.

 Ante la demanda de las 
ONGs la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) ejerció acción penal 
en contra del sujeto que fue 
detenido por agredir al city 
manager de la delegación 
Miguel Hidalgo, Arne Aus den 
Ruthen Haag. 

 Sin embargo, Arne Aus den 
Ruthen Haag informó a través 
de su cuenta de Twitter que 
faltan tres escoltas más y el 
autor intelectual.

 En entrevista en 
Contraportada, el funcionario 
destacó que ya tenía 
identificados a ambos 
vehículos, que se vieron 
involucrados previamente, “la 

semana pasada había cuatro vehículos 
de escoltas sobre las banquetas de Paseo 
de la Reforma, y en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública los 
bajamos de las banquetas y ahí fue cuando 
apareció este individuo, de nombre Raúl 
Libien”, director del Grupo Miled, una 
revista de política del Estado de México. 

 El padre de Raúl Libien, se reportó 
con la jefa delegacional Xóchilt Gálvez, 
para disculparse, “lo que resultó ser una 
pantalla porque después vino la madriza” 
destacó el funcionario.

 Mientras tanto, el coordinador de 
Comunicación Social y vocero de la 
Presidencia de México, Eduardo Sánchez, 
recalcó en entrevista para SDP Noticias, 
que Raúl Libién no es amigo del Presidente.

 Lo anterior, luego de que a raíz de la 
agresión en contra de Arne Aus den Ruthen 
Haag, se han hecho señalamientos de una 
relación de amistad entre Raúl Libien y 
Enrique Peña Nieto. 

 La Familia Libien ha estado envuelta en 
escándalos desde hace más de 25 años.

 Ante el grave problema el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se 
comprometió a regular a guaruras que con 
total impunidad circulan y amedrentan a 
la ciudadanía.

 Raúl Libien es un empresario originario 
del Estado de México, hijo de Miled Libien 
Kaui, propietario del Grupo Miled, que 
publica la revista y diario del mismo 
nombre y el periódico ABC en Toluca a 
través de AS Ediciones S.A de C.V., de 
acuerdo con el padrón de medios impresos 
de la Secretaría de Gobernación. Su padre 
además es hermano del dueño del periódico 
Unomásuno, que dirige Naim Libien Kaui, 
y a quién el gobirnó de Estados Unidos, 
señalara a su Hijo Naim Libien Tella estar 
vinculados con lavado de dinero, extorsion 

y narcotráfico a favor de Los Cuinis, 
grupo vinculado al “Cartel Jalisco Nueva 
Generación”.   

 De acuerdo con información publicada 
por el periódico Milenio, en 1997 el 
hermano de #lordmelapelas, Miled Libien 
Santiago, murió; en un enfrentamiento a 
tiros contra su primo Simón Yamin Sesin, 
otro dueño de medios de comunicación.

 De acuerdo con una nota de la agencia 
DPA fechada el sábado 10 de mayo de 1997 
la madrugada del jueves al viernes se 
enfrentaron a balazos los propietarios de 
dos de las principales cadenas de periódicos 
del Estado de México y murieron ambos 
en el incidente, según ha informado la 
policía.

 Los protagonistas fueron Simón Yamín 
Sesín y Miled Libien Santiago... Según las 
primeras versiones Sesín disparó; contra 
Libien Santiago, cuyos guardaespaldas, a 
su vez, también dispararon matando al 
primero

 En 2002 la adquisición de dos periódicos 
se convirtió; en un escándalo para Naim 
Libien Kaui.

 Éste adquirió Unomásuno después de 
hacerse amigo de Martha Sahagún en el 
sexenio de Vicente Fox cuando el diario 
tenía una deuda millonaria. También 
compro a sus adversarios el periódico La 
tarde del ocho.

 Dichos medios de comunicación 
impresos se caracterizan por realizar una 
cobertura sin crítica al Gobierno federal, 
por el contrario, resalta las actividades 
de dependencias y figuras cercanas a la 
Presidencia de la República. 

 Tanto la revista como el diario Miled 
fueron fundados el 15 de enero y 31 de 
marzo de 2012, respectivamente, mientras 
que el periódico ABC fue fundado el 28 de 
agosto de 1985.

 La empresa AS Ediciones, que edita 
los medios impresos de Grupo Miled, 
ha suscrito contratos con dependencias 
del Gobierno federal por concepto de 
comunicación social, como consta en el 
http://portaltransparencia.gob.mx.

 Un ejemplo es el 194-ADN-41-176/2015, 
firmado el 15 de abril de 2015 con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) por adjudicación directa por 348 
mil pesos para el “servicio de inserción 
de mensajes en medios impresos en 
sus diferentes formatos para difundir 
campañas institucionales”. La vigencia del 
contrato fue hasta el 31 de diciembre del 
año pasado.

 Un contrato similar, el 130-ADN-41-
109/2014, fue firmado un año antes, el 24 
de abril de 2014, para el mismo propósito, 
por adjudicación directa, por un monto de 
207 mil pesos y también por la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno federal, que 
preside Luis Videgaray, hombre cercano 
al presidente Enrique Peña Nieto y ex 
secretario de Finanzas en el Estado de 
México, cuando el actual Ejecutivo federal 
fue gobernador de la entidad mexiquense. 

 El Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras) firmó un contrato con 
AS Ediciones el 7 de enero de 2014 por 270 
mil pesos para la “difusión de la campaña 
Detrás de...Está Banobras”.

 Otra dependencia que ha firmado 
contratos con AS Ediciones es la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), el 29 de 
noviembre de 2013, por adjudicación directa 
y un monto de 50 mil pesos para el servicio 
de comunicación social.

 También han pagado a esa empresa 
por servicios de comunicación social 
dependencias como la Secretaría de 
Economía y la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

 Raúl Libien tendría además ligas 
familiares con Naim Libien Tella, 
vicepresidente del periódico Unomásuno, 
a quien el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos vincula con el grupo de 
narcotraficantes Los Cuinis, ligados a su 
vez al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

 Según esa oficina estadounidense, 
Naim Libien Tella apoyaba las actividades 
de narcotráfico de la organización y de su 
líder, Abigael González Valencia, ambos 
designados a principios del año en curso, 
aunque el empresario negó las acusaciones.

Otro de los casos el que se han visto 
involucrados los Libien es el de Carlos 
Olmos Tomassini, quien fuera secuestrado y 
liberado después de haberse pagado más de 
20 millones por su vida.

De acuerdo a declaraciones ministeriales 
del mismo Carlos Olmos en las que asegura 
que Naimm Libien director del periódico 
unomásuno es quien lo mando secuestrar y 
que directamente le pidió 40 mdp para no  
hacerlo pedazos. Y al no tener para pagar 
Olmos tal cantidad, fue objeto de atacas 
del periódico unomásuno e incluso de la 
publicación de un libro editado por el mismo 
Naim Libien, en el que se ventila la vida 
privada y familiar de Carlos Olmos Tomasini 
con material fotográfico que tenían los 
Libien de viajes realizados por Olmos con su 
familia a invitación de los Libien.

Con estos antecedentes, no se puede 
seguir permitiendo que el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, en complacencia del 
poder y el dinero sigan dejando impunes a 
familias prepotentes coma la que a dejado 
al descubierto la en diversos operativos 
autoridad delegacional en Miguel Hidalgo 
CDMX.

GOBIERNO DE LA CDMX SE HACE “DE LA VISTA GORDA” ANTE PREPOTENCIA
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Impunidad: escoltas, dinero y poder
Unidad de Investigación El Punto Crítico

O rganizaciones no 
gubernamentales y el 
Consejo Ciudadano de la 

Ciudad de México, acusaron 
al gobierno de la Capital de 
no aplicar la ley vigente a 
influyentes y amigos vinculados 
al poder y al dinero, ya que estos 
han violentado los reglamentos 
delegacionales y las leyes de la 
ciudad, por lo que demandaron 
se aplique todo el rigor de las 
normas vigentes contra sujetos 
como Raúl Libién y sus cuerpos 
de seguridad.

 Demandaron revisar el caso 
ya que esta familia ha tenido 
diversos problemas con la 
autoridad tanto en el Estado 
de México como en la ciudad 
capital y se les vincula con 
lavado de dinero, extorsión y 
diversos delitos que han sido 
bien documentados por las 
autoridades judiciales.   

 El pasado 17 de febrero 
Arne Aus Den Ruthen Haag, 
City Manager de la delegación 
Miguel Hidalgo, fue agredido 
por órdenes del empresario 
Raúl Libien Santiago, por lo 
que el City Manager junto con 
la delegada Xóchil Gálvez, 

demandaron que el gobierno de 
la Ciudad de México aplique la 
ley que está vigente, antes de 
pensar en censar o reglamentar 
las unidades de los llamados 
“guaruras”.

 El funcionario de la Miguel 
Hidalgo advierte al Jefe 
de Gobierno, Miguel Angel 
Mancera, que en la Ciudad 
de México lo que se necesita 
“es aplicar el reglamento 
de tránsito que nos están 
metiendo duro a los ciudadanos 
hoy, que lo apliquen a guaruras 
y poderosos con mano dura”.

 Esa misma noche y a lo 
largo de la semana que ayer 
terminó, Raúl Libien se ganó 
en redes sociales el mote 
de #LordMeLaPelas, luego 
de que intentó intimidar y 
provocar al director general de 
Administración Delegacional 
en Miguel Hidalgo, Arne aus 
den Ruthen Haag, cuando 
éste realizaba un operativo 
para detectar a quienes hacen 
caso omiso del Reglamento 
de Tránsito de la Ciudad de 
México.

 Ayer su nombre volvió estar 
en la polémica luego de que 

Ruthen Haag señaló a Raúl 
Libien Santiago como el autor 
intelectual de una agresión 
física que sufrió el funcionario 
por cuatro escoltas del 
empresario, los mismos que 
fueron infraccionados en el 
operativo de la semana pasada.

 El funcionario se refirió 
a las declaraciones emitidas 
por el jefe de gobierno 
Miguel Ángel Mancera, en el 
sentido de que se va a acotar 
la acción y conducta de los 
guardaespaldas intentando 
legalizar, identificar y censar 
los vehículos en que se mueven 
para que la gente sepa qué 
unidades pertenecen a este 
sector  “Con todo respeto al jefe de 
gobierno, no es necesario, todo 
mundo sabe cuál es un coche de 
guaruras, son automóviles con 
tumbaburros, con antenas, son 
perfectamente identificables, 
lo que se necesita hacer en la 
Ciudad de México es aplicar el 
reglamento de tránsito, el que 
nos están metiendo duro a los 
ciudadanos hoy, pues que se 
lo apliquen a los guaruras con 
mano dura.

 “Hay diversas sanciones en 

el reglamento que prescriben 
muchas de las conductas que 
realizan estas personas en 
la calle, por ejemplo, cuando 
ocupan dos carriles, eso es un 
falta al reglamento (…) no se 
trata de reglamentar, ya está 
reglamentado, lo que tiene que 
hacer la jefatura de gobierno es 
fajarse los pantalones y aplicar 
la ley que hoy ya está vigente”, 
afirmó el Arne Aus Den Ruthen.

 Respecto a la presunta 
relación de Raúl Libien 
Santiago con el Presidente de 
la República, dijo que “valdría 
la pena que la Presidencia 
emitiera un juicio por tráfico 
de influencias, porque estos 
señores presumen que son muy 
amigos, entonces si no lo son, 
que la Presidencia inicie juicios 
por tráfico de influencias.

 Arne Aus Den Ruthen Haag 
apuntó que este es un caso de 
impunidad “que solo indica 
que el señor se maneja de esa 
forma allá en las tierras de 
Atlacomulco, y no se puede 
entender eso sino en ese 
contexto”.

 Recordó que de las personas 
que lo golpearon faltan 
tres personas más por ser 
detenidos, aunque señaló que 
ha presentado videos con los 
rostros de estos individuos 
que están plenamente 
identificados y de la persona 
que mandó la orden, “porque 
estas personas no se mandan 
solos, incluso cuando me 
roban el teléfono, estos señores 
seguían transmitiendo cuando 
se lo guardan en la bolsa y se 
escucha que les piden reportes 
que si ya me dieron cachazos, 
que si me golpearon bien, y le 
dicen ya vamos de regreso, es 
decir, salieron de un punto y 
avisan a otra persona en otro 
lugar que ya salieron”.

 Ante la demanda de las 
ONGs la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) ejerció acción penal 
en contra del sujeto que fue 
detenido por agredir al city 
manager de la delegación 
Miguel Hidalgo, Arne Aus den 
Ruthen Haag. 

 Sin embargo, Arne Aus den 
Ruthen Haag informó a través 
de su cuenta de Twitter que 
faltan tres escoltas más y el 
autor intelectual.

 En entrevista en 
Contraportada, el funcionario 
destacó que ya tenía 
identificados a ambos 
vehículos, que se vieron 
involucrados previamente, “la 

semana pasada había cuatro vehículos 
de escoltas sobre las banquetas de Paseo 
de la Reforma, y en coordinación con 
la Secretaría de Seguridad Pública los 
bajamos de las banquetas y ahí fue cuando 
apareció este individuo, de nombre Raúl 
Libien”, director del Grupo Miled, una 
revista de política del Estado de México. 

 El padre de Raúl Libien, se reportó 
con la jefa delegacional Xóchilt Gálvez, 
para disculparse, “lo que resultó ser una 
pantalla porque después vino la madriza” 
destacó el funcionario.

 Mientras tanto, el coordinador de 
Comunicación Social y vocero de la 
Presidencia de México, Eduardo Sánchez, 
recalcó en entrevista para SDP Noticias, 
que Raúl Libién no es amigo del Presidente.

 Lo anterior, luego de que a raíz de la 
agresión en contra de Arne Aus den Ruthen 
Haag, se han hecho señalamientos de una 
relación de amistad entre Raúl Libien y 
Enrique Peña Nieto. 

 La Familia Libien ha estado envuelta en 
escándalos desde hace más de 25 años.

 Ante el grave problema el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se 
comprometió a regular a guaruras que con 
total impunidad circulan y amedrentan a 
la ciudadanía.

 Raúl Libien es un empresario originario 
del Estado de México, hijo de Miled Libien 
Kaui, propietario del Grupo Miled, que 
publica la revista y diario del mismo 
nombre y el periódico ABC en Toluca a 
través de AS Ediciones S.A de C.V., de 
acuerdo con el padrón de medios impresos 
de la Secretaría de Gobernación. Su padre 
además es hermano del dueño del periódico 
Unomásuno, que dirige Naim Libien Kaui, 
y a quién el gobirnó de Estados Unidos, 
señalara a su Hijo Naim Libien Tella estar 
vinculados con lavado de dinero, extorsion 

y narcotráfico a favor de Los Cuinis, 
grupo vinculado al “Cartel Jalisco Nueva 
Generación”.   

 De acuerdo con información publicada 
por el periódico Milenio, en 1997 el 
hermano de #lordmelapelas, Miled Libien 
Santiago, murió; en un enfrentamiento a 
tiros contra su primo Simón Yamin Sesin, 
otro dueño de medios de comunicación.

 De acuerdo con una nota de la agencia 
DPA fechada el sábado 10 de mayo de 1997 
la madrugada del jueves al viernes se 
enfrentaron a balazos los propietarios de 
dos de las principales cadenas de periódicos 
del Estado de México y murieron ambos 
en el incidente, según ha informado la 
policía.

 Los protagonistas fueron Simón Yamín 
Sesín y Miled Libien Santiago... Según las 
primeras versiones Sesín disparó; contra 
Libien Santiago, cuyos guardaespaldas, a 
su vez, también dispararon matando al 
primero

 En 2002 la adquisición de dos periódicos 
se convirtió; en un escándalo para Naim 
Libien Kaui.

 Éste adquirió Unomásuno después de 
hacerse amigo de Martha Sahagún en el 
sexenio de Vicente Fox cuando el diario 
tenía una deuda millonaria. También 
compro a sus adversarios el periódico La 
tarde del ocho.

 Dichos medios de comunicación 
impresos se caracterizan por realizar una 
cobertura sin crítica al Gobierno federal, 
por el contrario, resalta las actividades 
de dependencias y figuras cercanas a la 
Presidencia de la República. 

 Tanto la revista como el diario Miled 
fueron fundados el 15 de enero y 31 de 
marzo de 2012, respectivamente, mientras 
que el periódico ABC fue fundado el 28 de 
agosto de 1985.

 La empresa AS Ediciones, que edita 
los medios impresos de Grupo Miled, 
ha suscrito contratos con dependencias 
del Gobierno federal por concepto de 
comunicación social, como consta en el 
http://portaltransparencia.gob.mx.

 Un ejemplo es el 194-ADN-41-176/2015, 
firmado el 15 de abril de 2015 con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) por adjudicación directa por 348 
mil pesos para el “servicio de inserción 
de mensajes en medios impresos en 
sus diferentes formatos para difundir 
campañas institucionales”. La vigencia del 
contrato fue hasta el 31 de diciembre del 
año pasado.

 Un contrato similar, el 130-ADN-41-
109/2014, fue firmado un año antes, el 24 
de abril de 2014, para el mismo propósito, 
por adjudicación directa, por un monto de 
207 mil pesos y también por la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno federal, que 
preside Luis Videgaray, hombre cercano 
al presidente Enrique Peña Nieto y ex 
secretario de Finanzas en el Estado de 
México, cuando el actual Ejecutivo federal 
fue gobernador de la entidad mexiquense. 

 El Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras) firmó un contrato con 
AS Ediciones el 7 de enero de 2014 por 270 
mil pesos para la “difusión de la campaña 
Detrás de...Está Banobras”.

 Otra dependencia que ha firmado 
contratos con AS Ediciones es la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), el 29 de 
noviembre de 2013, por adjudicación directa 
y un monto de 50 mil pesos para el servicio 
de comunicación social.

 También han pagado a esa empresa 
por servicios de comunicación social 
dependencias como la Secretaría de 
Economía y la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

 Raúl Libien tendría además ligas 
familiares con Naim Libien Tella, 
vicepresidente del periódico Unomásuno, 
a quien el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos vincula con el grupo de 
narcotraficantes Los Cuinis, ligados a su 
vez al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

 Según esa oficina estadounidense, 
Naim Libien Tella apoyaba las actividades 
de narcotráfico de la organización y de su 
líder, Abigael González Valencia, ambos 
designados a principios del año en curso, 
aunque el empresario negó las acusaciones.

Otro de los casos el que se han visto 
involucrados los Libien es el de Carlos 
Olmos Tomassini, quien fuera secuestrado y 
liberado después de haberse pagado más de 
20 millones por su vida.

De acuerdo a declaraciones ministeriales 
del mismo Carlos Olmos en las que asegura 
que Naimm Libien director del periódico 
unomásuno es quien lo mando secuestrar y 
que directamente le pidió 40 mdp para no  
hacerlo pedazos. Y al no tener para pagar 
Olmos tal cantidad, fue objeto de atacas 
del periódico unomásuno e incluso de la 
publicación de un libro editado por el mismo 
Naim Libien, en el que se ventila la vida 
privada y familiar de Carlos Olmos Tomasini 
con material fotográfico que tenían los 
Libien de viajes realizados por Olmos con su 
familia a invitación de los Libien.

Con estos antecedentes, no se puede 
seguir permitiendo que el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, en complacencia del 
poder y el dinero sigan dejando impunes a 
familias prepotentes coma la que a dejado 
al descubierto la en diversos operativos 
autoridad delegacional en Miguel Hidalgo 
CDMX.



El Punto Crítico
LEGISLATIVA6 Año 8, lunes 22 de febrero de 2016

Piden a comisión bancaria información sobre OHL

Vidulfo y el Papa
Sin lugar a dudas la visita del 

Papa Francisco cambio muchas 
cosas en este país, y entre ellas la 
conciencia de aquellos que siguen 
buscando la forma de culpar al 
Estado Mexicano de sus males 
pasados, presentes y futuros. Y 
no es una circunstancia que nos 
tenga que preocupar a quienes no 
estamos en la posibilidad de tomar 
decisiones en esa materia, pero 
las repercusiones que pueden 
tener esos focos de resistencia 
juegan un papel muy importante 
en la cotidianidad de la Capital 
de la Republica, que es donde los 
principales instigadores buscan 
resonar su estrategia. Por eso la 
petición de platicar con el Papa 
Francisco para seguir asentando 
aviesamente que la desaparición 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
fue obra del Estado.

Vidulfo Rosales, abogado de 
Tlachinollan, organización de 
derechos humanos que opera en 
la zona de La Montaña en Guerrero 
ha demostrado que sabe muy 
bien hacia dónde caminar para 
la obtención de réditos políticos. 
Hasta antes de que ocurriera 
la desgracia de Ayotzinapa, el 
señor Rosales se contentaba con 
poner de cabeza a las autoridades 
municipales de la zona, y algunas 
veces a las estatales. Su presencia 
ente los muchachos que estudian 
en Ayotzinapa ha sido permanente, 
y su trabajo de ideologización 
efectivo ente los grupos indígenas 
de la región. De ahí que se haya 
hecho cargo de la presunta lucha 
reivindicatoria por la desaparición 
de los 43 estudiantes, inculpando 
aviesamente al Ejército para 
mantener una lucha constante 
contra el Estado Mexicano.

Una representación de los 
padres de los normalistas 
desaparecidos fue invitada a estar 
presente en uno de los eventos 
del Papa en Ciudad Juárez, pero 
después se emitiría un comunicado 
en el sentido de que declinaron la 
invitación a causa de conflictos 
con otras organizaciones. Claro 
está que eso ha sido una ofensa 
para quien hasta ahora decide 
donde, cómo y con quién se reúnen 
los padres de los desaparecidos. 
La semana pasada se emitió 
un boletín a nombre de esos 
afligidos progenitores negando 
que existan conflictos con otras 
organizaciones, y desde luego 
que quien lo afirmó fue el señor 
Vidulfo Rosales que también dijo 
que existe mucha solidaridad de 
las organizaciones sociales con 
su causa, con lo que veladamente 
dio a entender que el comunicado 
emitido a nombre de Francisco 
Bergoglio contiene una mentira.

El problema del señor Rosales 
es que piensa que todos están 
obligados a rendirse ante sus 
argumentos, pero el problema 
de los afligidos familiares de los 
desaparecidos es que él representa 
la única esperanza de seguir 
manteniendo vigente esa lucha 
que decidieron emprender para. 
Vladimir.galeana@gmail.com

El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Inai) pidió a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
dar a conocer versión pública de las actas 
que se generaron con motivo de la visita 
de investigación hecha a las oficinas de la 
empresa OHL México, en 2015.

Al presentar el asunto ante el pleno, el 
comisionado ponente, Joel Salas Suárez, 
señaló que ese caso ha generado suspicacia 
y curiosidad entre la población, lo que se 
refleja en los 25 recursos de revisión que el 
pleno del Inai ha resuelto en relación a sus 
concesiones.

“La información pública es necesaria 
para aclarar lo que ha sucedido con las 
concesiones autorizadas a ‘OHL México’, 
pero, sobre todo, es necesaria en cada 
una de las etapas de una licitación, una 
concesión o cada uno de los procedimientos 
en los que se ejercerán recursos públicos”, 
expuso.

En ese sentido el comisionado subrayó 
que la transparencia debe ser un hábito, no 
sólo una respuesta a crisis o filtraciones.

En principio, la CNBV, a través de la 
dirección general de Supervisión de Conducta 
de Participantes del Mercado, indicó que no 
podía entregar los documentos derivados 

de la visita de investigación a “OHL México”, 
pues se encontraban clasificados como 
información reservada y confidencial.

Inconforme, el particular solicitante 
interpuso recurso de revisión ante el 
instituto nacional de transparencia y 
en alegatos el sujeto obligado reiteró su 
respuesta original.

El Inai sostuvo que no se actualiza la 
reserva, toda vez que la función supervisora 
de la comisión nacional bancaria, vinculada 
a la visita de inspección de la cual emanó la 
documentación requerida, quedó agotada 
en su totalidad, con el levantamiento del 
acta de conclusión respectiva.
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La vicecoordinadora de los diputados 
de Movimiento Ciudadano (MC), 
María Elena Orantes López, destacó 

la necesidad de “combatir la corrupción 
de raíz” mediante una iniciativa que 
reforme la Ley General de Educación.

En un comunicado, externó que 
mediante la modificación a dicha ley 
se podrían incluir conceptos orientados 
a rechazar la corrupción, en los 
contenidos educativos.Agregó que la 

reforma también tendría un enfoque 
de prospectiva con la finalidad de 
fortalecer el sentido de planeación en los 
estudiantes.

Asimismo, la legisladora se pronunció 
en contra del trabajo infantil y dijo que 
para evitar atropellos contra los menores 
de edad es necesario sensibilizar a la 
sociedad y a los empleadores.

Orantes López señaló que a pesar de 
las disposiciones jurídicas de nuestro 

país en contra del trabajo infantil, el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) reporta 2.5 millones de 
menores de edad trabajando.

Respecto a los 20 años de los Acuerdos 
de San Andrés Larrainzar, la también 
integrante de la Comisión de Asuntos 
Indígenas expresó que el Poder Legislativo 
debe impulsar modificaciones que 
permitan la libre organización de las 
comunidades indígenas.

Evo Morales y Mandela
La mayoría de más de seis millones 

de bolivianos que la víspera acudieron a 
las urnas para decidir en un  referendo 
constitucional la eventual participación 
del presidente Evo Morales 
en las próximas elecciones 
de 2019 se pronunció al 
parecer por el “No”, un duro 
revés para las aspiraciones 
del mandatario indígena 
de conservar el poder 
hasta 2025.

Así que de confirmarse 
este rsultado, Evo 
seguramente se refugiará 
“contento”en el Chapare, 
una de las regiones 
cocaleras del país, 
conforme anticipó en la 
víspera del referéndum 
constitucional.

Morales dijo en una 
entrevista conjunta a 
El País y el Financial 
Times que “no” partiría 
decepcionado en caso de 
perder el referéndum.

“Yo estoy preparado. 
Con semejante récord 
(tres presidencias al hilo 
desde 2006), me voy feliz 
y contento a mi chaco. 
Jamás voy a claudicar 
en mis principios. Me 
quedaré apoyando desde 
abajo. Me encantaría ser 
dirigente deportivo, me 
encanta el deporte”, dijo en 
esa entrevista difundida el 
domingo.

Ahora tendrá que 
hacerlo pues conforme el 
resultado electoral de la 
víspera, él y Alvaro García 
Linera, su compañero 
en la vicepresidencia, no 
podrían presentarse en 
las próximas elecciones 
generales del 2019.

Morales negó además 
que sus sucesivas 
reelecciones hayan sido 
motivadas por un “abuso” 
a fin de modificar la 
constitución en forma 
tal de ajustar a la 
constitucionalidad y la 
ley su permanencia en el 
poder.

“No es que haya 
abusado para tratar 
de que modifiquen 
la constitución”, dijo 
Morales y sin embargo 
la modificación 
constitucional fue una 
estrategia impulsada por 
su gobierno y partido, el 
Movimiento al Socialismo 
(MAS).

Evo dijo que en el 
referéndum que perdió, 
la derecha “solo ha 
empleado el insulto. No 
hay debate ideológico, no 
hay debate programático. 
Querían que fracasemos 
económicamente. Yo 
les dije a los banqueros: 
“Pueden crear conflictos 
sociales, pueden generar 
movilizaciones, conflictos 
políticos, pero los pobres 
no perdemos nada, 
ustedes pierden”.

Necesario “combatir la corrupción de raíz” 
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Reprueban la rueda de 
la fortuna en Chapultepec

Rubén Labastida

La diputada del PAN por Miguel 
Hidalgo, Margarita Martínez 
Fisher, anunció que solicitará 

a la Diputación Permanente de 
la ALDF, la comparecencia de la 
Secretaria de Medio Ambiente 
local, Tanya Müller García, con 
objeto de presentar la información 
relativa al Proyecto de la Rueda de 
la Fortuna en Chapultepec.

“Ni como diputada de la zona 
ni como Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, me han informado 
respecto a este proyecto que por 
sus características, viola el uso de 
suelo establecido en el Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano 
en Miguel Hidalgo en materia 
urbana, ambiental y patrimonial.”

El proyecto, alertó, atenta 
contra la normatividad del Área 
de Conservación Patrimonial y la 
normativa de usos del suelo de Área 
Verde, por lo que solicitaremos que 
se presenten las autorizaciones 
correspondientes a las secretarías 
de Medio Ambiente y Desarrollo 
Urbano y Vivienda.

En específico, la Dirección 
de Patrimonio Cultural Urbano 
debe informar respecto de la 
opinión que haya solicitado al 

Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, al encontrarse en 
cercanía con el Alcázar del Bosque 
de Chapultepec y los Baños 

de Moctezuma; y al Instituto 
Nacional de Bellas Artes, por ser 
colindante con el Museo de Arte 
Moderno.

Reforzar seguridad para el peatón
Con el fin de reducir las muertes 

y accidentes de tránsito en los 
cruces viales de zonas cercanas a 

las escuelas en la Ciudad de México, la 
comisión permanente de la Asamblea 
Legislativo aprobó un punto de acuerdo 
que exhorta a diversas instancias 
capitalinas y particularmente a la 
delegación Miguel Hidalgo, a poner en 
marcha el Programa Pasos y Cruceros 
Seguros.

El punto de acuerdo, presentado por 
el diputado perredista Víctor Hugo Romo 
Guerra, señala que con esta medida se 
busca evaluar y hacer más seguros los 
pasos y cruceros más transitados por 
peatones y cercanos o ubicados en las 
inmediaciones de las escuelas.

“La más beneficiada será la población 
infantil porque más del 60 por ciento 
de los estudiantes van a la escuela 
caminando, los adultos mayores y 
las personas con diferentes tipos de 
discapacidad”, expresó el legislador.

Recordó que el programa pasos 
seguros, que se puso en marcha el 1 
de septiembre de 2015 para mejorar 
las condiciones físicas de los cruceros 
con más accidentes, se aplicó en una 
primera etapa en 34 cruceros que 
concentraban el 74.5 por ciento de los 
incidentes viales, de acuerdo con el 
análisis elaborado por el Instituto de 
Geografía de la UNAM.

“En 2010 se dio a conocer, por 
parte de la Secretaría de Salud, que 
los accidentes de tránsito son los 
principales causantes de muertes de 
menores de 5 a 14 años, por ello, la 
Organización Civil EMBARQ México 

realizó un Diagnóstico de Percepción 
de Seguridad Vial en los principales 
cruceros para determinar qué tan 
seguros se sentían los peatones, 
ciclistas y automovilistas de diversas 
edades y género.

“El estudio arrojó que el 60 por ciento 
de peatones y ciclistas tienen una 
percepción de inseguridad vial cuando 
van a cruzar la calle, mientras que 
el 39 por ciento de los conductores de 
autos se sienten inseguros al transitar 
por esos puntos viales”, agregó.
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Buscan mayores facultades 
a nuevas alcaldías

Rubén Labastida

El Jefe Delegacional en Benito Juárez, 
Christian von Roehrich, indicó que es 
importante acabar con el centralismo, 

para avanzar y generar  contrapesos en 
la Ciudad de México, que contribuyan y 
se reflejen en mejores servicios para la 
población.

En el marco de la creación de la 
Constitución de la Ciudad de México, el 
funcionario dijo, que desde la delegación 
trabajará para asegurar más y mejores 
servicios a la ciudadanía, “desde 
Benito Juárez tenemos que acabar con 
el centralismo, tenemos que generar 
contrapesos para no dar más pretextos 
a los ciudadanos y otorgar mejores 
servicios”.

En entrevista, Von Roehrich afirmó 
que el gran reto en ésta transformación 
es otorgar más facultades a los nuevos 
alcaldes, sobre todo en materia de 
desarrollo urbano, “no tenemos facultad 
para verificar y sancionar por la violación 
de uso de suelo, tiene que ser un trabajo 
concurrente, hoy por hoy no podemos 
atender en vías primarias y eso es algo 
que afecta al vecino”.

El delegado reconoció el gran avance 
que se dio para fortalecer jurídicamente 
a la Ciudad de México, sin embargo dijo, 
es responsabilidad de los nuevos cien 
asambleístas hacer reformas que atiendan 

las necesidades propias de la capital del 
país.

“Sí avanzamos en fortalecer a la Ciudad 
de México en término de sus facultades 
jurídicas y derechos ciudadanos, pero no 
hemos avanzado en darle mayor equilibrio 
entre el gobierno central y el gobierno 
municipal a las nuevas alcaldías. Debemos 
tener los equilibrios, esos contrapesos que 
nos permita otorgar mejores servicios a 
los ciudadanos”.

Finalmente Christian von insistió en 
que el gran desafío estará en otorgarle 
más facultades a las alcaldías en materia 
de hacienda propia y desarrollo urbano en 
beneficio de la ciudadanía.

E l diputado local 
Raúl Flores 
García, del Partido 

de la Revolución 
Democrática (PRD), 
inauguró la “Casa de 
Gestión Ciudadana”, 
ubicada en la colonia 
Obrera, en la delegación 
Cuauhtémoc.

El también 
presidente del PRD 
en el Distrito Federal 
explicó que en ese 
módulo, instalado para 
atender sus gestiones 
como legislador, se 
brindará orientación 
legal, de salud, jurídica 
y otros servicios de 
manera gratuita a los 
habitantes de la Ciudad 
de México.

 “Venimos a ver 
en qué les servimos”, 
expresó Raúl Flores, 
quien consideró que 
los asuntos en la 
delegación Cuauhtémoc 
son inagotables, al 
tiempo que expresó 
que “da lástima ver que 
hay un incendio en la 

San Simón y no hay 
un jefe delegacional al 
pendiente”.

De acuerdo con 
Flores García, para 
servidores públicos 
como los titulares de 
las demarcaciones, no 
hay fines de semana 
ni horas inhábiles, y 
exigió “que no finjan, 
que no vengan a hacer 
simulación de que se 
van a comprometer 
y no estén”, se trata 
de cargos en los 
que no debe haber 
distracciones.

El legislador 
perredista criticó 
que la tarifa del 
estacionamiento de la 
demarcación aumentó 
a 18 pesos por hora, y 
en referencia al jefe 
delegacional, Ricardo 
Monreal, dijo: “aquí 
no es su hacienda, no 
es un rancho de su 
propiedad como para 
que pueda decir qué 
tabulador pone. Aquí lo 
que se hace se ve”.

Abren Casa de 
Gestión Ciudadana
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La Procuraduría General de la 
República (PGR) obtuvo de la 
autoridad jurisdiccional órdenes 

de aprehensión y reaprehensión 
contra 16 personas, como probables 
responsables de diversos delitos en 
nueve entidades.

Los mandamientos judiciales 
fueron otorgados por jueces de 
Distrito de Procesos Penales Federales 
en Baja California, Chiapas, Estado de 
México, Michoacán y Nuevo León.

Además, otros fueron para las 
entidades de Oaxaca, Querétaro, 
San Luis Potosí y Tabasco fueron 
cumplimentados por elementos de 
la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC).

La dependencia detalló en un 
comunicado que en Baja California 
se giraron cinco órdenes de 
reaprehensión por la probable 
comisión de delitos Contra la Salud, 
Portación de Arma de Fuego sin 
Licencia y Violación a la Ley Federal de 
Armas, contra personas que estaban 
presas.

En Chiapas, fueron 
cumplimentadas dos órdenes de 
aprehensión con detenido, otorgadas 
por el Juez 5 de Distrito en contra de 
dos internos en el Centro Estatal para 
la Reinserción Social de Sentenciados 
número 14, Ejido Lázaro Cárdenas de 

Cintalapa, Chiapas.
Se efectúo una orden de 

reaprehensión por reclusión en el 
Estado de México, por el delito de 
Ataques a las Vías Generales de 
Comunicación contra interno en el 
Centro Preventivo y de Readaptación 
Social “Santiaguito”.

Además, en Michoacán, el Juzgado 
5 giró orden de reaprehensión contra 
un detenido en el Centro Federal de 
Readaptación Social número 8 “Nor 
Poniente” con residencia en Guasave, 

Sinaloa, por el delito de Violación a 
la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.

En Nuevo León, los jueces 2 y 
6 de Distrito en materia Penal en 
la entidad, giraron órdenes de 
aprehensión y reaprehensión contra 
dos probables responsables de delitos 
de Portación de Arma de Fuego sin 
licencia y Posesión de Cartuchos 
para armas de fuego exclusivos del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea y 
Asociación Delictuosa, internos en 

el Centro Preventivo de Reinserción 
Social “Topo Chico”, en Monterrey.

En Oaxaca, el Juzgado 8 de Distrito 
en la entidad libró una orden de 
reaprehensión contra una persona 
por el delito de Portación de Arma 
de Fuego sin Licencia, Posesión de 
Cartuchos de arma de fuego de Uso 
Exclusivo del Ejército y Contra la 
Salud, internado en el Centro de 
Readaptación Social en San Pedro 
Pochutla.

En otra acción, elementos de la 
AIC llevaron a cabo una orden de 
reaprehensión otorgadas por los 
Segundo de Distrito de Procesos 
Penales Federales en Querétaro, 
contra una persona por la comisión de 
delito de Portación de Arma de Fuego 
sin Licencia, quien se encuentra 
recluido en el Centro de Readaptación 
Social Varonil de San José El Alto, en 
esa entidad.

En San Luis Potosí, se giró orden de 
reaprehensión contra un probable del 
delito de Portación de Arma de Fuego 
sin Licencia y otro, internado en el 
Centro Estatal de Reinserción Social 
de Ciudad Valles.

Por último, en Tabasco se giraron 
órdenes de reaprehensión contra dos 
probables responsables de delitos 
Contra la Salud, internados en el 
Centro de Reinserción Social, en la 
entidad.

Giran órdenes de aprehensión contra 16 personas 

La Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
informó a la Cámara 

de Diputados que durante 
este 2016 se han realizado, 
a nivel nacional, 534 visitas 
de verificación a casas de 
empeño, de las cuales 91 fueron 
sujetas a procedimientos 
administrativos por infracción 
a la ley y a la normatividad, y 
suspendidas 82.

Además, de 221 básculas 
y balanzas verificadas, se 
inmovilizaron cinco por 
presentar diferencias de peso, en 
perjuicio del consumidor.

Entre los principales 
incumplimientos detectados en 
estos negocios se encuentran: 
no exhibir precios ni montos 
totales a pagar; no contar con 
contrato de adhesión registrado 
ante Profeco; no acreditar 
la inscripción en el Registro 
Público de Casas de Empeño; 
ostentar leyendas que inducen 
error o confusión al proveedor; 
no utilizar el contrato registrado 
en la prestación de los servicios, 
y no indicar el ramo de prendas 
aceptadas.

Así respondió la Profeco a un 
dictamen con punto de acuerdo, 
avalado por el Pleno camaral 
el pasado 20 de enero, con el 
que se le solicitó mantener las 
acciones necesarias para evitar 
la práctica de avisos y engaños 
a la población por parte de las 
casas de empeño.

Los legisladores expusieron 
que en México de cada cien 

personas que recurren a 
empeñar un bien para obtener 
un préstamo, 66 lo hacen en 
alguna institución de asistencia 
privada no lucrativa y 34 son 
clientes de negocios prendarios 
privados. El 84.2 por ciento 
empeña alhajas de oro.

Precisaron que, según la 
Profeco, existen 20 millones 
de usuarios de este tipo 
de financiamientos. Otras 
estimaciones hablan de cifras 
superiores a los 40 millones. La 
Asociación Nacional de Casas de 
Empeño, señala que las tasas de 
interés anual pueden llegar a 372 
por ciento.

En el documento de 
repuesta, publicado en la 
Gaceta Parlamentaria, la 
Profeco destacó que a través 
del Programa Nacional de 
Verificación y Vigilancia a 
Casas de Empeño, se revisa que 
las prácticas comerciales que 
llevan a cabo los prestadores del 
servicio de mutuo con interés y 
garantía prendaria, se ajusten a 
lo dispuesto por la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y a la 
norma oficial mexicana NOM-
179-SCFI-2007 en esta materia.

Precisó que el programa 
comprende acciones que se 
refuerzan en temporadas de 
mayor demanda de los servicios. 
La primera etapa inicia a partir 
del 8 de enero, por el término 
de las festividades decembrinas 
y compras del Día de Reyes, 
hasta el 29 de enero de 2016, y la 
segunda a partir del mes de julio, 

por la temporada vacacional y 
regreso a clases.

Aunado a ello, continuó, “se 
realizan acciones de verificación 
en atención a las denuncias 
ciudadanas cuando así 
correspondan”.

En caso de que se detecte 
que algún proveedor de bienes 
o servicios cometa violaciones 
a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, se actuará con base 
en el marco jurídico aplicable, 
para proteger los derechos de las 
y los consumidores e imponer 
las sanciones económicas 
correspondientes, afirmó.

La Procuraduría expuso 
que la Dirección General de 
Contratos de Adhesión, Registros 
y Autofinanciamiento, es el 
área encargada de aplicar la 
normatividad para organizar 
y operar el Registro Público de 
Contratos de Adhesión, y atiende 
las solicitudes de registro 
obligatorio de los modelos de 
contratos de adhesión de mutuo 
con interés y garantía prendaria.

El registro obligatorio de los 
modelos de contratos de mutuo 
con interés y garantía prendaria, 
abundó, se encuentra establecido 
dentro de los lineamientos de la 
norma oficial mexicana NOM-
179-SCFI-2007, y la prerrogativa 
de certeza legal del consumidor 
se encuentra determinado por 
la obligatoriedad del registro 
de contrato de adhesión, con el 
que los proveedores del ramo 
económico comercializan el 
servicio.

Profeco: 82 casas de empeño fueron 
suspendidas y 91 son investigadas

El presidente Enrique Peña Nieto partió la tarde del 
domingo hacia Houston, Texas, donde realizará 
una gira de trabajo, en la que se reunirá con 

directivos de una empresa relacionada con el sector 
energético.

Durante esta visita, el mandatario recibirá el 
reconocimiento IHS Global Lifetime, y está previsto 
que le entreguen las llaves de la ciudad de Houston, 
por el alcalde, Sylvester Turner.

El año pasado, el comercio entre México y 
Estados Unidos fue de 531 mil millones de dólares, 
intercambio superior al que tiene el vecino país del 
norte con Japón, Alemania y Corea del Sur, que fue 
de 483 mil millones de dólares ese mismo año.

“Texas es el primer socio comercial de México en 
Estados Unidos y México es el primer socio comercial 
de Texas, con un comercio de 192.6 mil millones de 
dólares, y 60.6 por ciento del comercio entre México 
y Estados Unidos, pasa por esta frontera, a través de 
sus 38 puertos de entrada”, informó la Presidencia de 
la República.

El impacto fiscal de los trabajadores 
indocumentados en Texas, asciende a 32.9 mil 
millones de dólares anuales, de los cuales 20.1 mil 
millones son contribuciones al gobierno federal; 
11.8 mil millones al de Texas, y 0.9 mil millones a 
gobiernos locales.

De los 26.9 millones de habitantes que tiene Texas, 
nueve millones son de origen mexicano, es decir 38.6 
por ciento, y 2.5 millones, son mexicanos de primera 
generación, lo que representa 9.4 por ciento del total.

Peña inicia gira 
en Texas
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Milicia en las calles, tentación autoritaria
En octubre pasado el PRI en el Senado dijo que 

la presente legislatura elaboraría una iniciativa 
para legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad pública. Primero, se trata 
de un reconocimiento tácito de que lo hecho hasta 
ahora, la presencia de los militares en las calles, es 
ilegal. Por tanto, violatorio de la ley fundamental, 
de la Constitución. Y ello nos habla, de entrada, de 
la comisión de un delito grave, razón por la cual 
se pudo juzgar a Felipe Calderón, y el Senado ni 
el Poder Legislativo hicieron algo. Formalizar la 
presencia en las calles de las Fuerzas Armadas 
todavía complicará más las cosas. El tema se 
vuelve doblemente delicado. Primero: porque las 
Fuerzas Armadas están para el resguardo de la 
Seguridad Nacional, no para hacerla de suplentes 
en tareas de policía. Segundo, porque la falta de 
protocolos y procedimientos en la preparación 
militar deriva, más temprano que tarde, en 
violaciones flagrantes de los derechos humanos. 
Sociedad en peligro. Es de lo más sencillo que un 
detenido por militares arguye violación a sus 
derechos humanos, por lo mismo. También, que 
dicha liberación, cuando hay elementos más allá 
de la presunción, deviene en una justicia trunca 
y por lo tanto en un proceso inútil que degenera 
en inseguridad para sociedad. Muy aparte que los 
niveles de impunidad y de corrupción latentes, que 
se ejercen desde las propias instancias encargadas 
de garantizar la seguridad pública, complica las 
cosas. La sociedad, como principal víctima. No 
es un tema de policías y ladrones, ciertamente, 
el de la seguridad pública. Pero tampoco de los 
militares, sino de todo el aparato de justicia, que 
debe hacer y cumplir con su papel. Además que 
la presencia en las calles de los militares mina 
el todavía prestigio que tienen en la sociedad, y 
en la mayoría inhibe los problemas. Pero de eso a 
lo peor no hay mucha distancia. Acostumbrados 
a recibir órdenes, los militares incluyendo a los 
altos mandos, son dirigidos por civiles que en no 
pocas ocasiones lo hacen con fines políticos. Y el 
sistema político mexicano tiene grandes dosis 
de autoritarismo con tentaciones represivas en 
su haber. Eso los militares lo saben muy bien. 
La sociedad también. La memoria no olvida los 
acontecimientos del pasado reciente. Por eso no 
queda lejos el movimiento estudiantil del 68, 
como otros tantos eventos en donde los militares 
son partícipes activos. Hay señalamientos por 
desaparición forzada, por asesinatos, detenciones 
arbitrarias, y en general el uso de la fuerza —bajo 
el pretexto de la contención delincuencial—, 
circunstancias que abren el abanico hacia 
otras directrices, como confabulaciones del 
sistema político. Las reformas neoliberales han 
deteriorado a la sociedad mexicana en casi todos 
los sentidos, económica, social y políticamente. 
Este no es el tema ahora, pero por dicho 
deterioro el descontento social crece cada vez. 
Y la presencia en las calles de los militares deja 
abierta esa posibilidad perversa de que el régimen 
los convierta en represores. Esta es una de las 
peores expectativas para un futuro de no muy 
largo plazo. En pocas palabras, la presencia de 
los militares representa, más que un alivio, una 
amenaza para la sociedad. No una garantía para 
la seguridad pública, como no lo ha sido desde 
2006 a la fecha. La estratagema sacada por Felipe 
Calderón de la casaca contra la delincuencia 
organizada, sosteniendo a los militares en las 
calles, fue siempre una salida fácil, no eficaz. 
Las cosas se complican si el partido oficial, a 
través del Senado, intenta legalizar lo ilegal. Los 
peligros son mayores que los posibles beneficios. 
La reestructura del poder judicial, y del sistema 
de justicia es más que urgente. Hacia allá hay 
que voltear la mirada, junto con la estrategia de 
la prevención y poner candados a la intervención 
gringa en asuntos de seguridad nacional de 
México.

Correo:  HYPERLINK “mailto:sgonzalez@
reportemexico.com.mx” sgonzalez@
reportemexico.com.mx. Twitter: @sal_briceo.

Año 8, miércoles 10 de febrero de 2016
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Piden expertos indagar tráfico de 
droga a EU en caso Ayotzinapa

Un grupo de expertos de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 

pidió a las autoridades mexicanas 
profundizar la investigación sobre 
la hipótesis de que la desaparición 
de 43 estudiantes de Ayotzinapa este 
relacionada con un presunto tráfico 
de heroína a Chicago.

“Es fundamental que se 
investigue la línea del trasiego de 
heroína desde Iguala a Chicago. Se 
ha avanzado, pero insistimos en 
la necesidad de que se realicen las 
diligencias que recomendamos para 
el esclarecimiento de los hechos”, 
dijo en rueda de prensa la abogada 
colombiana Claudia Paz, integrante 
del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI), que 
colabora en la investigación del caso 
de Ayotzinapa.

Los expertos presentaron un 
balance de sus trabajos a dos meses 
de que concluya su segundo mandato 
como expertos independientes 
invitados y pagados por el gobierno 
mexicano para coadyuvar en la 
investigación de la desaparición de 
43 estudiantes de la normal rural 
de Ayotzinapa, en el estado sureño 
de Guerrero, la noche del 26 de 
septiembre de 2014.

Los estudiantes fueron atacados 
por policías de Iguala luego de 
haber retenido autobuses turísticos 
para realizar sus protestas y que 
los entregaron a un cártel del 
narcotráfico por creer que entre ellos 
había infiltrados miembros de un 
grupo rival.

Los jóvenes habrían sido 
asesinados e incinerados en la 
basurero de Cocula, según la 
“verdad histórica” defendida por 
la Procuraduría General (fiscalía), 
que es rechazada por el GEIE y un 
equipo argentino de antropología 
forense que también coadyuva en la 
investigación.

Los expertos han señalado 
como elemento fundamental de la 
investigación la presunta existencia 
de un autobús con droga que se 
sospecha tendría como destino 
a la ciudad estadounidense de 
Chicago y que habría sido tomado 
por los estudiantes sin conocer su 
cargamento.

“El quinto autobús es fundamental. 
Necesitamos contar con información 
de la investigación que realiza la 
fiscalía de Chicago. El 15 de febrero 
se solicitó asistencia internacional” 
por parte de la fiscalía general 

mexicana, añadió Paz.
La fiscalía general sostuvo en 

un comunicado que la hipótesis de 
“trasiego de droga entre Iguala y 
Chicago, forma parte de las diversas 
líneas que están siendo investigadas”.

InvestIgacIón fragmentada

El GIEI reconoció que se han 
conseguido “avances” con el nuevo 
equipo investigador creado por la 
fiscalía y resaltó en particular que se 
ha reactivado la búsqueda de los 43 
estudiantes desaparecidos la noche 
del 26 de septiembre de 2014.

Sin embargo, denunciaron que 
se ha dado una “fragmentación” de 
expediente ya que la fiscalía general 
ha abierto al menos 12 averiguaciones 
previas en las que hay elementos 
relativos al caso Ayotzinapa y no 
han sido integradas al expediente 
principal.

La fiscalía antidrogas “ha abierto 

otras averiguaciones previas que 
para nosotros han supuesto en la 
práctica la imposibilidad de acceder 
a informaciones relevantes para el 
caso”, señaló de su lado la también 
abogada colombiana Claudia Buitrago 
del GIEI al leer un comunicado.

La fiscalía general rechazó en un 
comunicado que la investigación 
esté fragmentada al asegurar que las 
otras pesquisas que se han abierto 
han sido incorporado al caso de 
Ayotzinapa y que el GIEI ha tenido 
“acceso directo a la información 
contenida en el expediente”.

Los expertos alertaron por otro lado 
que a base de filtraciones a la prensa 
de declaraciones fragmentadas 
de detenidos se busca impulsar 
una nueva versión, según la cual 
en el basurero de Cocula habrían 
sido asesinados e incinerados 17 
estudiantes en la hipótesis de que 
el grupo de 43 jóvenes habrían sido 
separados en dos grupos.

El GIEI fue creado tras un acuerdo 
entre el gobierno mexicano y la CIDH, 
que tiene su sede en Washington.

Esta instancia internacional, que 
es coadyuvante del Estado mexicano 
en la averiguación previa de los 
hechos del 26 y 27 de septiembre de 
2014, indicó que el expediente del 
caso emblemático –“que es clave 
para la justicia en México”, en 
palabras de uno de sus integrantes 
Carlos Beristain, expuso algunos 
ejemplos de la fragmentación de 
la averiguación previa AP001, que 
en lugar de estar integrada en su 
totalidad en una sola unidad, sigue 
dispersa y, más aun, se ha seguido 
dispersando.

Es el caso de las recientes 
detenciones del llamado Cabo 
Gil y los integrantes del grupo 
delincuencial Los Peques. La SEIDO 
abrió nuevas averiguaciones previas, 
en lugar de derivaras a la AP001, 
y niega el acceso a la GIEI. En ese 
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Piden expertos indagar tráfico de 
droga a EU en caso Ayotzinapa

El GIEI fue creado tras un acuerdo 
entre el gobierno mexicano y la CIDH, 
que tiene su sede en Washington.

Esta instancia internacional, que 
es coadyuvante del Estado mexicano 
en la averiguación previa de los 
hechos del 26 y 27 de septiembre de 
2014, indicó que el expediente del 
caso emblemático –“que es clave 
para la justicia en México”, en 
palabras de uno de sus integrantes 
Carlos Beristain, expuso algunos 
ejemplos de la fragmentación de 
la averiguación previa AP001, que 
en lugar de estar integrada en su 
totalidad en una sola unidad, sigue 
dispersa y, más aun, se ha seguido 
dispersando.

Es el caso de las recientes 
detenciones del llamado Cabo 
Gil y los integrantes del grupo 
delincuencial Los Peques. La SEIDO 
abrió nuevas averiguaciones previas, 
en lugar de derivaras a la AP001, 
y niega el acceso a la GIEI. En ese 

expediente que maneja SEIDO Gil se 
reservó su derecho a no declarar. 
Sin embargo, en algunos medios se 
publicaron supuestas filtraciones 
de esas declaraciones previas donde 
se afirman cosas que éste no dijo. 
“Es información errónea, que no 
corresponde a la realidad”, indicó la 
penalista Claudia Paz, miembro del 
grupo.

Otro ejemplo es el resguardo de 
restos óseos recuperados desde 2014 
en un sitio cercano al basurero 
de Cocula (no dentro de este), por 
una alerta de los propios padres 
de familia.  En lugar de integrar la 
averiguación al expendiente central, 
se mantiene en poder de la SEIDO 
y no se han hecho las diligencias 
necesarias para su identificación.

En torno a estas prácticas de 
fragmentación y filtraciones, el 
GIEI expresó ante la procuradora 
Arely Gómez su preocupación.  La 

funcionaria, aseguró la experta del 
GIEI Ángela Buitrago, “tomó atenta 
nota” de esta queja y prometió 
investigar “el origen de estas 
prácticas”.

A casi dos meses de que concluya 
su segundo mandato, los cinco 
especialistas subrayaron que este 
periodo, que concluye el 30 de abril, es 
“momento crucial” que puede definir 
el destino de la investigación.

En la conferencia de prensa 
estuvieron presentes los cinco 
integrantes que conforman el 
Grupo. En ella abordaron también la 
campaña de “descalificación personal 
e insultos” de la que han sido objeto por 
parte de un sector ultraconservador. 
Sin entrar a polemizar directamente 
con los protagonistas de estos 
ataques ni querer acusar aa nadie de 
su procedencia, el GIEI sí asentó que 
lo que se trata “con estos hechos y 
acusaciones es cerrar el espacio para 
la búsqueda de la verdad” y generar 
confusión.

Asimismo el grupo insistió en 
la necesidad de que autoridades 
mexicanas profundicen una 
investigación sobre un presunto 
tráfico de heroína a Chicago en 
relación al caso de la desaparición 
de 43 estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa.

“Es fundamental que se investigue 
la línea del trasiego de heroína 
desde Iguala a Chicago. Se ha 
avanzado, pero insistimos en la 
necesidad de que se realicen las 
diligencias que recomendamos para 
el esclarecimiento de los hechos”, dijo 
la abogada colombiana Claudia Paz.

Los expertos han señalado 
como elemento fundamental de la 
investigación la presunta existencia 
de un autobús con droga que se 
sospecha tendría como destino 
a la ciudad estadounidense de 
Chicago y que habría sido tomado 
por los estudiantes sin conocer su 
cargamento.

“El quinto autobús es fundamental. 
Necesitamos contar con información 
de la investigación que realiza la 
fiscalía de Chicago. El 15 de febrero se 
solicitó asistencia internacional” por 
parte de la fiscalía general mexicana, 
añadió Paz.

El GIEI reconoció que se han 
conseguido “avances” con el nuevo 
equipo investigador creado por la 
fiscalía y resaltó en particular que se 
ha reactivado la búsqueda de los 43 
estudiantes desaparecidos la noche 
del 26 de septiembre de 2014.

BIenes BásIcos

La sabiduría es un adorno en la prosperidad 
y un refugio en la adversidad.  HYPERLINK 
“ht t p :// w w w.pro verbia .ne t /c i t a s autor.
asp?autor=38” Aristóteles

BIenes BásIcos
EL PETRÓLEO Brent descendió 2.33% a 

Usd$32.67 y el WTI retrocedió 3.67% a Usd$29.64. 
El oro cayó 0.23%, por su parte la plata perdió 
0.21% y el cobre subió 0.46%.

mercado accIonarIo local
El IPyC cayó 0.32% a 43,375.31 unidades 

con un volumen de operación de 182 millones 
de títulos negociados. Las acciones que se 
encontraron con mayores pérdidas fueron: 
GENTERA, AMX y GAP.

Bonos
LA TASA de los bonos a 3 años creció 8 

puntos base a 4.98%, la de los bonos a 5 años 
subió seis puntos base a 5.44 por ciento. En la 
parte larga de la curva, la tasa del bono a 10 
años ascendió cuatro puntos base a 6.11 por 
ciento.

cotIzacIón
 EL TIPO de cambio cotizó al cierre en 18.21 

pesos por dólar.

InversIón extranjera
En 2015 México registró 28,382.3 millones 

de dólares (mdd) por concepto de inversión 
extranjera directa (IED), 25.8% superior a la 
cifra preliminar de 2014 (22,568.4 mdd).

La cifra de 2015 es el resultado neto 
de la suma de 32,810.2 mdd por concepto 
de flujos de entrada, menos 4,427.9 mdd 
contabilizados como disminuciones de IED. 
Entre los flujos de entrada destacan dos 
transacciones: una por 2,037 mdd, derivada de 
la adquisición de acciones de las empresas de 
telecomunicaciones Iusacell y Unefon por parte 
de AT&T, realizada durante el primer trimestre 
del año; y otra, resultado de la venta de una 
de las líneas de negocio de la firma mexicana 
Vitro a una empresa estadounidense por un 
monto de 2,150 mdd concretada durante el 
tercer trimestre. 

mensaje
CONSIDERAMOS necesario un recorte de 

nuestra expectativa de crecimiento ante 
el anuncio coordinado de la Secretaria de 
Hacienda y Banxico.  De un lado, la Secretaria 
de Hacienda anunció un recorte al gasto 
para consolidar las  finanzas públicas sin 
incrementar los impuestos.  El recorte 
asciende a 132.3 mil millones de pesos, 
equivalente al 0.7% del PIB. Sin embargo,100 
mmp corresponden a ajustes que deberá 
realizar Pemex y de los cuales se espera un 
anuncio la semana próxima.  El ajuste restante 
de 32.3 mmp corresponde a las dependencias 
del Gobierno Federal y CFE y se concentra en 
el gasto corriente (60% del total), sin afectar 
programas de la Secretaría de Desarrollo 
Social. El 40% se aplicará a recortes en el gasto 
de inversión.  Del otro lado, el aumento de 
tasa de referencia en 50 puntos base a niveles 
de 3.75%  marca un aumento de los costos 
financieros.  

Espero sus comentarios. Hasta la próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx
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Psicópata deja seis muertos, 
fue detenido

Washington, EU.-Seis personas murieron 
y dos resultaron heridas en el Condado 
de Kalamazoo, Michigan, en una serie 

de tiroteos aparentemente al azar realizados 
por un hombre armado, informaron 
autoridades policiacas del condado de 
Kalamazoo.

El sospechoso, Jason Dalton, de 45 años, 
abrió fuego en la tarde del sábado afuera de un 
complejo de departamentos, un concesionario 
de vehículos Kia y un restaurante Cracker 
Barrel en un lapso de poco más de cuatro 
horas, dijo la policía de Kalamazoo en su 
página de Facebook.

Una niña de 14 años que medios locales 
informaron inicialmente que había fallecido, 
se encuentra en estado grave luego de que fue 
herida en el restaurante, dijo un fiscal.

Dalton está bajo custodia y su estado 
al momento de su arresto en el centro de 
Kalamazoo fue descrito como “apacible”, dijo 
la policía.

“Las víctimas fueron escogidas al azar”, 
afirmó la policía. La fuerza de seguridad 
describió el tiroteo en Kalamazoo, una ciudad 
ubicada a unos 241 kilómetros al oeste de 
Detroit, como intencional, pero no detallaron 
sus motivos.

Dentro del vehículo de Dalton se encontró 
una pistola semiautomática. La policía dijo que 
el hombre no tenía antecedentes criminales 
conocidos.

El tiroteo comenzó cerca de las 18.00 hora 
local del sábado, cuando una mujer resultó 
herida afuera de un edificio de departamentos 
del condado de Kalamazoo. Cerca de las 22.00 
horas, la policía fue llama da al concesionario 
de vehículos donde dos personas murieron y 
una tercera resultó herida.

Cuatro personas murieron unos 15 minutos 
después en el estacionamiento del restaurante 
Cracker Barrel en el condado de Kalamazoo, 
donde Dalton disparó contra un grupo de 
personas en sus autos luego de una breve 
conversación, dijo la policía. Las víctimas aún 
no han sido identificadas.  

 “Estas víctimas no fueron atacadas por 
ninguna otra razón que haber estado allí para 
ser atacadas“, dijo el domingo el fiscal del 
condado de Kalamazoo Jeff Getting en una 

conferencia de prensa.
El subjefe de la policía del condado, Paul 

Matyas, describió un alboroto terrible que 
comenzó alrededor de las 6 de la tarde fuera 
del complejo de apartamentos Meadows en 
Richland Township, en el extremo este del 
condado de Kalamazoo, donde una mujer fue 
herida de gravedad de varios dispararos. Se 
esperaba que ella sobreviva.

Un poco más de cuatro horas más tarde y a 
25 kilómetros (15 millas) de distancia, un padre 
y un hijo fueron muertos a disparos mientras 
observaban los autos en el concesionario.

Quince minutos después, cinco personas —
incluso la niña — fueron heridas de bala en 

el estacionamiento de un restaurante Cracker 
Barrel en la Interestatal 94, dijo Matyas. 
Cuatro de esas personas murieron.

La policía dijo el domingo por la mañana 
que la niña herida se encuentra grave. La 
policía había dicho inicialmente que ella 
había muerto, según un pronunciamiento 
erróneo de las autoridades médicas.

El funcionario había dicho anteriormente 
que los disparos parecían haberse hecho al azar 
y sin un objetivo concreto, en una situación 
que describió como “el peor escenario posible.” 
“Estos son asesinatos aleatorios“, dijo.

Dalton fue detenido en un barrio alrededor 
de las 00:40 horas, después que un policía 
vio su vehículo circulando por el centro de 
Kalamazoo, dijeron las autoridades.

Matyas dijo que Dalton no se resistió 
cuando se le acercaron varios agentes. En el 
vehículo se encontró un arma. El funcionario 
se negó a revelar cualquier otra cosa que la 
policía halló en el vehículo.

“No tuvimos ningún problema con él“, dijo 
Matyas sobre la aprehensión de Dalton. “En 
este caso particular, estamos agradecidos por 
la forma en que esto acabó como lo hizo, antes 
de que matara a alguien más.”

La policía dijo que cada uno de los disparos 
fue al azar y que Dalton era el único sospechoso.

“La amenaza para el público 
ha terminado“, afirmó Matyas. 
El funcionario se negó a ofrecer 
un posible motivo de los ataques. 
Kalamazoo se encuentra unos 257 
kilómetros (160 millas) al oeste de 
Detroit.

Al mediodía del domingo, las 
autoridades estaban investigando 
una publicación en Facebook que 
indicó que el sospechoso estaba 
conduciendo para el servicio Uber 
durante la persecución y que había 
recibido al menos un cliente, dijo 
Gettings.

Una portavoz de Uber confirmó 
que Dalton había conducido para la 
compañía, pero ella se negó a decir 
si él conducía para el servicio la 
noche del sábado.

• MATANZA EN MICHIGAN

Los hechos en el Condado 
de Kalamazoo, Michigan, 
en una serie de tiroteos 
aparentemente al azar 

realizados por un hombre 
armado
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Crece IE 25.8% en 2015 
México registró el año pasado 

28 mil 382.3 millones de 
dólares por concepto de 

Inversión Extranjera Directa 
(IED), superior en 25.8 por ciento 
a la cifra preliminar de 2014, de 
22 mil 568.4 millones, informó la 
Secretaría de Economía (SE).

Reporta que en la presente 
administración, la IED 
acumulada es de 99 mil 736.9 
millones de dólares, cifra 61.1 
por ciento mayor al monto 
originalmente reportado al 
finalizar los primeros tres años 
del sexenio anterior, de 61 mil 
898.5 millones de dólares.

La dependencia federal 
explica que la cifra de 2015 es 
el resultado neto de la suma 
de 32 mil 810.2 millones de 
dólares por concepto de flujos de 
entrada, menos cuatro mil 427.9 
millones contabilizados como 
disminuciones de IED.

Entre los flujos de entrada 
destacan dos transacciones: 
una por dos mil 37 millones 
de dólares, derivada de la 
adquisición de acciones de las 
empresas de telecomunicaciones 
Iusacell y Unefon por parte 
de AT&T, realizada durante el 
primer trimestre del año.

Otra es resultado de la venta 
de una de las líneas de negocio 
de la firma mexicana Vitro a 
una empresa estadounidense 
por un monto de dos mil 150 
millones de dólares, concretada 
durante el tercer trimestre.

La Secretaria de Economía 
precisa que la IED captada 
durante el cuarto trimestre 
ascendió a cuatro mil 891.4 
millones de dólares.

La IED registrada en todo 
2015 provino de tres mil 371 
sociedades con participación de 
capital extranjero.

Por tipo de inversión (origen 
del financiamiento), esta se 
integró en 37.2 por ciento a 
través de nuevas inversiones, 
32.1 por ciento por cuentas entre 
compañías y 30.7 por ciento por 
reinversión de utilidades.

Por sector, las manufacturas 
aportaron 50 por ciento; 
servicios financieros, 10 
por ciento; información en 
medios masivos, 9.8 por ciento; 
comercio, 9.0 por ciento, y 
construcción, 7.3 por ciento, 
mientras los sectores restantes 
captaron 13.9 por ciento.

Por país de origen, Estados 
Unidos, 53.1 por ciento; España, 
9.6 por ciento; Japón, 4.7 por 
ciento; Alemania, 4.3 por ciento, 
y Canadá, 3.8 por ciento; otros 
74 países aportaron el restante 
24.5 por ciento.

Las cifras reportadas 
únicamente consideran 

inversiones realizadas y 
formalmente notificadas 
ante el Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras de la 
Secretaría de Economía; de ahí 
su carácter preliminar y el que 
sufran actualizaciones al alza 
en los trimestres sucesivos.

La metodología para 
determinar la IED se basa en 
estándares internacionales, 
contenidos tanto en el Manual 
de Balanza de Pagos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
como en la Definición Marco 
de Inversión Extranjera Directa 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Las cifras de IED fueron 
revisadas conjuntamente por 
la Secretaría de Economía y el 
Banco de México y se integrarán 
al Informe de Balanza de Pagos 
de este último.

LA BANDA #AWS #5G

Sin duda las Telecomunicaciones en México es 
uno de los sectores más dinámicos de la economía 
de nuestro país, polémico por sus actores, 
determinante por sus servicios, pero sobre todo 
necesario para el desarrollo de un país como el 
nuestro en el Siglo XXI.

Así que hoy vamos a hablar de “LA BANDA 
#AWS #5G” y lo primero que deben de saber, es que 
las siglas #AWS significan “Advanced Wireless 
Services”, misma Banda que se transmite o 
da servicios en las Frecuencias de (1.7/2.1 GHz) 
y que por propio dicho del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (@IFT_MX) *:

	 •	 “…es	ideal	para	llevar	para	llevar	
servicios avanzados de banda ancha móvil a 
través de las redes 4G y LTE.

	 •	 Tiene	 alta	 capacidad	 en	
transmisión de datos, lo que ayudará a mejorar la 
calidad y velocidad en servicios móviles. …”

Bajo este orden de ideas, me voy a permitir citar 
al Senador @GerardoFloresR del PVEM, quién en 
menos de 140 caracteres, nos regaló una síntesis 
puntual sobre el tema: “Vaya trabajo del @IFT_MX 
a favor de la competencia: El Preponderante se 
llevó 60MHz, de 90 en juego. El competidor, solo 
20MHz.	🙊🙊 #AWS”.

Sin duda, @GerardoFloresR es agudo en sus 
comentarios, mismos que retumban hasta las 
oficinas del @IFT_MX constantemente y que 
incomodan a más de uno dentro del Gobierno 
Federal, pero lo que dice es una verdad de a 
kilo, ya que la realidad se sigue imponiendo en 
nuestros procesos de Licitación de Frecuencias 
y no importando el método, toda vez, que si 
como menciona el propio regulador de las 
telecomunicaciones, la BANDA #AWS es tan 
importante, para el despliegue tecnológico de 
servicios móviles y transmisión de datos de alta 
velocidad, pues lo lógico sería pensar que se le 
diera prioridad a los Competidores que no sean 
“preponderantes” como @Telcel y @Telmex y 
de esta manera procurar que el desequilibrio 
del mercado de telecomunicaciones no se siga 
haciendo cada día más grande, mismo que en 
algún punto se hará imposible de controlar para 
el Gobierno Federal, ya sea en esta Administración 
o en la que le siga.

A manera de conclusión puedo decirles, que 
comparto lo dicho por el Senador @GerardoFloresR 
y yo dejo una propuesta sobre la mesa: ¿No 
sería tiempo de pensar en dividir a @Telcel y @
Telmex en nueve compañías, de acuerdo con las 9 
regiones celulares originales y con ello combatir el 
desequilibrio regulatorio que aún padecemos?

Agradezco mucho a los que me leen y más a los 
que acusan recibo de mis críticas y comentarios, 
como diría el clásico “Sin ustedes seríamos nada.”

TWEET: El Tecnológico de Monterrey, Campus 
#CDMX siempre vanguardista en lo académico, 
nos invita a su “Foro de presentación y análisis de 
la Reforma Política de la Ciudad de México”, con 
la distinguida presencia de varios Integrantes de 
la Comisión Especial para la Reforma Política del 
Distrito Federal de la Asamblea Legislativa (ALDF) 
y encabezados por el Diputado José Encarnación 
Alfaro, en su carácter de Presidente de la 
misma; ¡Va estar bueno! REGISTRO: https://bit.ly/
reformaCDMX

* https://twitter.com/IFT_MX/
status/701126902363377664

** https://twitter.com/GerardoFloresR/
status/700732646784000000

@Benavideslaw     #GENTENORMAL

• ALCANZÓ MÁS DE 28 MIL MDD

En la semana del 22 al 26 de 
febrero se espera en México la 
publicación del índice sobre 

al inflación, los indicadores de 
Bienestar de la Población Urbana 
y los de Ocupación y Empleo.

La semana comienza con 
los indicadores de empresas 
comerciales y del sector 
servicios de diciembre por 
parte del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); 
y en Estados Unidos será con 
el reporte de la actividad de la 
Fed de Chicago de enero y la del 
sector manufacturero-PMI de 
febrero.

Para el martes 23, el Banco 
de México (Banxico) emitirá 
la octava subasta de valores 
gubernamentales, las reservas 
internacionales al 19 de febrero, 
el Producto Interno Bruto (PIB) a 
precios constantes y de precios 

corrientes del cuarto trimestre.
En Estados Unidos se espera la 

confianza del consumidor de The 
Conference Board de febrero, la 
venta de casas existentes de enero 
y la actividad manufacturera de 
la Fed Richmond de febrero.

El miércoles se prevé el reporte 
del índice sobre la inflación de 
la primera quincena de febrero 
por parte del Banxico; mientras 
que en el vecino país del norte se 
dará a conocer la actividad del 
sector servicios-PMI de febrero 
y la venta de casas nuevas de 
enero.

Al siguiente día, el INEGI 
emitirá los indicadores de 
Bienestar Autorreportado de la 
Población Urbana de enero y la 
balanza de pagos de 2015 por 
parte del Banxico.

En Estados Unidos se dará a 
conocer la solicitud de seguro 

de desempleo al 20 de febrero, 
el índice semanal de comodidad 
del consumidor Bloomeberg, los 
pedidos de bienes durables, la 
inflación de enero, los precios de 
las viviendas FHFA de diciembre, 
y la actividad manufacturera de 
la Fed de Kansas City de febrero.

Al cierre de la semana, 
en México se difundirán los 
indicadores de ocupación y 
empleo, y el saldo de la balanza 
comercial preliminar, ambos de 
enero.

En tanto, en Estados Unidos 
se anunciará el PIB revolvente 
del cuarto trimestre, la balanza 
comercial de diciembre, el 
ingreso y gasto personal 
disponible de enero y la 
confianza del consumidor de la 
Universidad de Michigan final 
de febrero.

Agenda Económica
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Piden acciones inmediatas contra Influenza
Rubén Labastida

No obstante que las autoridades 
sanitarias en la capital han 
descartado lanzar una alerta 

ante los casos de Influenza A-H1N1, el 
coordinador de los diputados del Partido 
Verde en la Asamblea Legislativa, Xavier 
López Adame, hizo un llamado a la 
Secretaría de Salud local para ejecutar 
acciones inmediatas y no caer en 
“confianza”, lo que podría causar un 
rebrote de este virus en la ciudad de 
México.

Aclaró que aunque las condiciones 
actuales en la capital son distintas 
a las circunstancias que se vivieron 
en 2009, cuando el Gobierno federal 

tomó medidas extraordinarias para 
evitar la propagación de la epidemia, 
los casos confirmados de Influenza 
A-H1N1 hasta el momento obligan a no 
escatimar medidas preventivas.

“Sabemos que el gobierno de la 
ciudad ofrece vacunas y medicamentos 
gratuitos, sin embargo, existe 
población en situación de calle y zonas 
en la periferia de la capital con altos 
índices de marginación que no tienen 
acceso a la atención médica, por lo 
que sugerimos una coordinación 
permanente entre todos los servicios de 
salud de las delegaciones capitalinas”, 
subrayó.

Dijo que de acuerdo con la 
información publicada, de octubre 

de 2015 a febrero de este año se 
han contabilizado Mil 290 casos de 
influenza en el país. De estos, 180 han 
sido en la Ciudad de México; 136 son del 
virus AH3N2, de acuerdo a la Secretaría 
de Salud del gobierno capitalino.

“No estamos diciendo que en 
la capital se registra una alerta 
epidemiológica o se trate de 
condiciones de alarma”, aseguró el 
coordinador del Partido Verde en la 
Asamblea Legislativa, al tiempo de 
reiterar el llamado a todos los sectores 
para no caer en “confianza” y tomar 
con seriedad y con responsabilidad la 
situación que se está registrando en la 
Ciudad de México y diferentes estados 
del país.

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

氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀

Presas de la 
capital; focos 

epidemiológicos

La diputada Aleida 
Alavez demandó al 
Gobierno local la 

limpieza urgente de las 
presas de regulación 
de la Ciudad de 
México, convertidas en 
potenciales fuentes de 
brotes epidemiológicos 
provocados por la aparición 
de virus emergentes que 
ponen en riesgo la salud 
de las personas.

Ante la aparición 
de nuevos brotes 
epidemiológicos, como los 
generados por el mosquito 
transmisor de dengue 
y Zika, la diputada de 
MORENA urgió a atender de 
inmediato esta situación 
para evitar situaciones de 
emergencia en la Ciudad 
de México.

Y aunque las 
autoridades sanitarias 
de la Ciudad de México 
han aclarado que el 
mosquito transmisor de 
Zika no puede sobrevivir 
a la altura en que se 
encuentra la capital 
del país, pidió estar 
atentos ante cualquier 
contingencia. “No hay 
que bajar la guardia ante 
los focos rojos que en 
este caso representan 
las toneladas de basura 
que se acumulan en las 
presas”.

Por ello, convocó a la 
administración capitalina 
a tomar acciones 
inmediatas, incluso 
pedir a la federación los 
recursos necesarios que 
le permitan evitar que 
esto se convierta una 
situación de emergencia, 
como las que enfrentan 
otras entidades del país.

Explicó que la aparición 
de nuevas enfermedades 
y la fragilidad de las 
condiciones de salud que 
padece hoy el mundo, nos 
obliga a tomar decisiones 
que aminoren esos riegos 
y enfrentarlos cuando 
se presenten. Y aunque 
reconoció que producto de 
experiencias anteriores se 
ha avanzado, advirtió que 
no se debe bajar la guardia 
y atender a tiempo esta 
situación.

Por ello, dijo, solicitará 
a la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México un 
informe sobre los riesgos 
sanitarios a los que se 
encuentran expuestos los 
capitalinos por los niveles 
de contaminación que 
presentan las presas a 
cargo del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, así 
como las condiciones en 
las que operan las presas 
de la ciudad.
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L a Secretaría de Gobernación 
(Segob) informó que la 
cobertura en el país del 

nuevo Sistema Procesal Penal 
Acusatorio, se encuentra en un 
73.86 por ciento.

La dependencia señala que a 
118 días de que concluya el plazo 
constitucional establecido para 
la implementación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio en el 
país, la cobertura de población 
a nivel local es del 73.86 por 
ciento, lo que representa a 89 
millones 384 mil habitantes.

La Segob refiere que en cuanto 
al avance de la implementación 
nacional, el promedio es de 
6.94 en una escala del uno a 
10 y más del 97 por ciento de 
la normatividad penal está 
ajustada a este nuevo modelo 
de justicia.

El Nuevo Sistema de Justicia 
Penal a nivel federal estará el 
próximo 29 de febrero en los 
estados de Aguascalientes, 
Colima, Ciudad de México, 
Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Nuevo León, Quintana 
Roo y Tabasco, entidades donde 
los funcionarios federales están 
ya capacitados y coordinados 
con los operadores locales.

Explica que se 
instrumentaron los 
“conversatorios”, los cuales 
consisten en simular un caso 
de manera previa a la entrada 
del Sistema para conocer cómo 
actuará cada uno de los actores.

Señala que el objetivo es 
practicar la manera en la que se 
coordinarán las instituciones, 
unificar criterios, medir 
tiempos del proceso, identificar 
áreas de oportunidad y 
solventarlas.

Refiere la Segob que como 
tarea prioritaria se trabaja 
en fortalecer la capacitación 
de todos los operadores que 
intervienen en los procesos de 
procuración e impartición de 
justicia.

El objetivo es que cada uno de 
ellos actúe bajo un irrestricto 

respeto de los derechos 
humanos, proteja las garantías 
tanto de víctimas como de 
imputados, proporcione 
atención a grupos indígenas y 
atienda a las mujeres con una 
perspectiva de género.

El primer contacto del 
sistema de justicia con la 
ciudadanía es el policía. Por 
ello, es fundamental garantizar 
que esté preparado para 
abordar de manera efectiva las 
nuevas funciones que le otorga 
el Sistema Penal Acusatorio.

La fuerza policial en nuestro 

país asciende a 333 mil 
elementos. Actualmente, se 
lleva a cabo la tercera y última 
etapa del Plan Estratégico de 
Capacitación Policial, el cual 
fue instruido por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, 
con avances considerables.

La implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en México representa 
un objetivo prioritario para el 
Gobierno de la República, por lo 
que se trabaja para aportar a la 
ciudadanía una justicia pronta, 
transparente y humana.

Al 73% cobertura del nuevo Sistema Procesal Penal 

Los grupos legislativos del PAN 
en el Senado y en la Cámara 
de Diputados celebrarán el 

próximo miércoles el Primer 
Foro Nacional Anticorrupción, 
en el que se analizará la 
legislación pendiente para 
la construcción del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

En un comunicado se 
informó que la revisarán esta 
semana junto con académicos, 
especialistas, empresarios y 
representantes de diversas 
organizaciones de la sociedad 
civil.

Detalló que estarán en 
presentes y participarán el 
presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Ricardo Anaya 
Cortés, y los coordinadores 
legislativos, el senador Fernando 
Herrera Ávila, y el diputado 
Marko Cortés Mendoza.

Al acto inaugural se prevé 
la asistencia del presidente de 
la Mesa Directiva del Senado, 
el panista Roberto Gil Zuarth, 
así como senadores, diputados, 
ponentes e invitados especiales 
que formarán parte de las 
cuatro mesas de trabajo en las 
que se analizará la problemática 
para combatir este flagelo.

El programa de actividades 
inicia con la conferencia 
magistral del representante 
de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el 
Delito, Antonio Mazzitelli.

En la primera mesa, 
coordinada por la diputada 
Mayra Enríquez Vanderkam 
y el senador Ernesto Ruffo 
Appel; los integrantes de las 
asociaciones Fundar, Borde 
Político y México Evalúa, 
Oscar Arredondo, Mariana 
Niembro y Mariana Campos, 
respectivamente, expondrán 
sobre la participación de las 
organizaciones ciudadanas 
en el Sistema Nacional 
Anticurrupción.

Con la presencia de Lourdes 
Morales de la Red por la 
Rendición de Cuentas; Juan 
Pablo Castañón, presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial; de Enrique 
Cárdenas, director del Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias. 
La segunda mesa a cargo de la 
diputada Cecilia Romero y la 
senadora Laura Rojas, revisará 
los alcances de ese sistema.

La Ley General de 
R e s p o n s a b i l i d a d e s 
Administrativas y Combate a 
la Corrupción será analizada 
en la tercera mesa con la 
participación de representantes 
de instituciones académicas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
y el Tecnológico de Monterrey: 
Guillermo Cejudo, Irma 
Ballesteros y Marco Fernández. 
Los trabajos serán coordinados 
por la senadora Marcela 

Torres Peimbert y la diputada 
Margarita Alemán.

La Justicia Administrativa 
será el tema de la cuarta 
mesa, bajo la conducción de 
la senadora Pilar Ortega y el 

diputado Hernán Cortés, con 
la presencia del investigador 
del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), 
José Rolán Xopa, del director 
ejecutivo de Transparencia 

Mexicana, Eduardo Bohórquez 
y del presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, Manuel 
Hallivis.

Realiza PAN Foro Nacional Anticorrupción
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Fallece Alberto Rojas ‘El Caballo’
E l actor Alberto Rojas “El caballo”, uno 

de los grandes comediantes del cine 
y el teatro mexicanos, falleció este 

domingo a la edad de 71 años, víctima de 
cáncer de vejiga.

“Mi padre mejoró por completo, ahora 
ya está descansando. Él estaba batallando 
con el cáncer y finalmente esa enfermedad 
le ganó”, confirmó su hija Lucero Rojas.

Destacó que el actor siempre se mostró 
fuerte ante este mal que en los últimos 
días fue mermando su salud, pese a las 
quimioterapias y radioterapias a las que 
fue sometido.

“Él dijo que iba a luchar e hizo todo lo 
que le propusieron para curarse, incluso, 
los tratamientos alternativos, pero 
finalmente el cáncer le ganó”, subrayó.

El deceso ocurrió casi a las 15:00 horas de 
este domingo. Se encontraba acompañado 
por dos de sus hijos y su esposa.

“Fue hermoso, estaba en los brazos de su 
hijo. Se fue de una forma muy amorosa y 
puedo describirlo como un proceso divino”, 
expresó.

A Lucero Rojas le gustaría que se recordara 
a su padre como un gran comediante, un 
excelente actor que amó su profesión y 
trabajó hasta el último momento que le fue 
posible. Fue un hombre de familia, decía 
que su mayor éxito fuimos sus hijos”.

El velorio se llevará a cabo en una 
funeraria de la calle Sullivan, en la colonia 
San Rafael. Hasta el momento, la familia 
no ha decidido en dónde reposarán sus 
restos.

El más reciente trabajo en el que Alberto 
Rojas “El Caballo” participó fue la obra 

“La semesienta”. A más de 50 años de 
trayectoria artística, en octubre pasado 
recibió un homenaje en el Teatro Arlequín, 
al concluir la función “Amoratados”, en la 

que participa su hija, Luz Edith Rojas.
A Alberto Rojas le sobreviven su esposa, 

tres hijos, una hermana y dos nietos.

La actriz mexicana María 
Luisa Alcalá murió el 21 de 
febrero de 2016, a los 72 años 

de edad. Fue reconocida por su 
interpretación de “Claudia”, la 
curiosa y preguntona sirvienta 
de la serie “Dr. Cándido Pérez”.

María Luisa Alcalá, nacida 
el 26 de marzo de 1943, 
comenzó su carrera en el cine, 
participando en la película 
“Los tres huastecos” en 1948. 
Pero su gran fama llegó de 
la mano de la televisión con 
series como “El Chavo del 
Ocho”, “Cachún Cachún Ra Ra” 
y “Odisea Burbujas”.

La actriz también participó 
en varias telenovelas como 
“Esmeralda” (1997), “El 
privilegio de Amar” (1998) y “La 
Madrastra” (2005). También 
hizo doblaje en programas 
como “Skippy el Canguro” o 
“Señorita Cometa”, y participó 
como la voz de “Pepito” en 
“Chabelo y Pepito contra los 
monstruos”.

En los últimos años, 
María Luisa Alcalá se dedicó 
a conducir un programa de 
radio por internet centrado 
en contar cuentos infantiles. 
La actriz murió en su cama, 
rodeada de su familia, 
mientras dormía.

VÍCTIMA DE CÁNCER EN LA VEJIGA

Muere María Luisa Alcalá, actriz de ‘Dr. Cándido Pérez’
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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)

Nuevo León capital del Rock en Latinoamérica
Por quinto año consecutivo Nuevo León recibirá las mejores bandas de 

rock de México y Latinoamérica, el Machaca Fest tiene previsto contar con la 
asistencia de 80,000 personas al Parque Fundidora los días 18 y 19 de junio, dos 
días de fiesta en los que 50 bandas como Molotov, Panteón Rococó, Caloncho, 
Los Ángeles Azules, Fobia, Cultura Profética, Babasónicos y Hombres G se 
darán cita para alegrar corazones nuevoleoneses. Miguel Cantú, Director de 
la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, participó con los 
jóvenes rockeros, quienes mostraron gran empatía hacia el destino gracias al 
apoyo que el Gobierno del Estado y el propio funcionario han dado a este tipo 
de eventos que van dirigidos a 
todo tipo de público. Bandas con 
gran trayectoria como la Gusana 
Ciega, Molotov y Fobia reflejaron 
el gran cariño y respeto que 
le tienen a los regiomontanos 
y comentaron sentirse muy 
contentos de que el MACHACA 
FEST se lleve a cabo en el estado.  
Paco Ayala, integrante de 
Molotov aclaró, que este show es 
para todo público agradeciendo 
el apoyo de los medios ya que 
sin ellos no se daría a conocer 
tocadas de esta magnitud, esto 
a raíz de que fuera cuestionado 
por los medios acerca de 
mezclar grupos musicales como 
los Ángeles Azules con bandas 
de rock, donde añadió; “nos ha 
tocado participar con Intocable 
y Los Tigres del Norte, la música 
es para todos, se trata de ser 
tolerantes y que todo el público 
se divierta”. Cantú puntualizó 
que la industria hotelera 
estima un incremento del 85 % 
y una derrama económica de 
más de 40 millones; “No hay 
comparación de este evento con 
otros en el mundo, en Monterrey 
ya somos expertos en este tipo 
de espectáculos, ningún otro 
país lleva a cabo conciertos de 
esta magnitud con la frecuencia 
que se hacen en la entidad”. 
Francisco Huidrobo guitarrista 
de Fobia habló sobre la excelente 
infraestructura en la entidad 
sobre la capacidad para albergar 
este tipo de eventos, además 
de la calidez y apertura de su 
gente, por lo que Nuevo León 
al día de hoy es el destino 
consentido para músicos de 
esta talla. Mon Laferte cantante 
chilena, ha estado en lucha 
constante ser escuchada en su 
ciudad natal pero reconoció 
que fue en México en dónde 
se le abrieron las puertas del 
éxito y junto a Alexa Hakim de 
Communion serán las únicas 
mujeres dentro del Machaca 
Fets 2016, ambas se mostraron 
emocionadas por participar de 
la mano con bandas de fama 
internacional. Ismael Montoya; 
organizador del evento ha 
logrado mezclar géneros como 
rockabilly, reggae, ska, rock y 
grupero en un espacio de más 
de 40,000 metros cuadrados que 
serán utilizados para el festival 
y añadió que la gente de Nuevo 
León está abierta a descubrir 
sonidos y nuevas emociones. El 
Director de CODETUR invitó a los 
asistentes al Parque Fundidora 
y a no dejar de deleitarse con la 
comida regional, el cabrito y por 
su puesto la machaca, además 
de disfrutar las maravillas que 
ofrece el estado.

Marco Antonio Solís  cantará en Viña del Mar
El cantante mexicano Marco 

Antonio Solís arribó esta 
madrugada a Chile para 

participar en la primera noche del 
Festival Internacional de la Canción 
de Viña del Mar, localidad distante 
120 kilómetros al noroeste de 
Santiago.  A su llegada el ex vocalista 
de “Los Bukis” comentó que “vamos 
a restablecer relaciones románticas. 
Estoy muy contento con esta visita, 
me tardé en llegar, pero aquí estoy”. 
La última visita que el mexicano 
realizó a Chile fue en 2011, cuando 
completó una exitosa presentación 
en este mismo festival. “Estoy muy 
agradecido, desde ya, con esta nueva 
oportunidad de estar acá, tengo 

muchas ganas de cantar y hacerles 
pasar un rato ameno y agradable”, 
agregó el cantante. En referencia a 
su show de este lunes añadió que 
“traemos nuevas canciones y mucha 
energía, con eso pretendo llegar a los 
corazones de la gente”. El mexicano 
se presentará en la primera noche del 
evento musical, la misma jornada que 
actuará Ricardo Montaner, en la 57 
versión del Festival Internacional de 
Viña del Mar. Este certamen musical 
se celebra cada año, desde 1960, y es 
considerado uno de los principales 
festivales de América Latina, tiene 
una extensión de seis días y comienza 
este lunes en el anfiteatro natural la 
“Quinta Vergara”.
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Universidad del Claustro, digna heredera de Sor Juana

Hace 25 años encontré a la 
Universidad del Claustro de 
Sor Juana muy lastimada, con 

graves problemas económicos, mil 
500 millones de viejos pesos como 
déficit anual, pocos alumnos, un par 
de programas de estudio, escasos 
maestros, equipo y materiales, y un 
listado inagotable de enormes retos”.

Así lo recuerda la maestra Carmen 
Beatriz López-Portillo Romano, 
rectora de esa casa de estudios 
superiores, quien el próximo 24 de 
febrero cumplirá 25 años en el cargo.

A la distancia, mira hacia atrás 
y recapitula sobre lo que ha sido ese 
gratificante andar entre la libertad 
de pensamiento, las humanidades y 
los eternos apuros.

“En contraparte, me hallé ante el 
privilegio de ocupar este espacio que 
es tan especial, tan simbólico, en 
el que se cruza la historia del país, 
distintos valores, principios y formas 
de ver la realidad del mundo. Recordé 
entonces la filosofía de Oriente que 
enseña que retos son oportunidades; 
era un momento difícil, por eso eché 
manos de lo que sí tenía”, acota en 
entrevista.

Con la satisfacción del deber 
cumplido, con la mirada puesta en 
nuevos retos para los que ya tiene las 
posibles consecuentes soluciones, 

la maestra López-Portillo Romano 
evoca que “tenía un grupo de gente 
solidaria, ejemplar, capaz de venir 
a trabajar sin ganar un sólo peso. 
También el apoyo de mi familia 
y, sobre todo, un cierto grado de 
inconsciencia”.

“De pronto pienso que si entonces 
hubiera sabido lo que ahora sé, 
tal vez no me hubiera animado 
a emprender este proyecto. La 
inconsciencia nos hace decir sí se 
puede y nos proporciona ímpetu, 
ganas de hacer cosas positivas. Así 
pensaron muchos amigos generosos 
que ofrecieron sin costo y con cariño, 
clases, conferencias y su tiempo”, 
recuerda

Entre ellos, cita al poeta y premio 
Nobel de Literatura Octavio Paz, al 
arquitecto y pintor Teodoro González 
de León y al artista plástico conocido 
como “El Mozart de la Pintura”, Juan 
Soriano.

“Fueron muchos más quienes 
dictaron charlas y conferencias 
magistrales, y aunque yo no 
tenía recursos para pagarles, por 
entusiasmo nunca parábamos”, dice 
luego.

Sin embargo, no todos los amigos 
ni todos quienes en ese tiempo 
laboraban en el centro universitario 
que más tarde dio paso a la 

Universidad del Claustro de Sor Juana 
(UCSJ) dieron lo mejor de sí. Algunos 
dijeron no a los apoyos y otros más 
desertaron al creer, con poca fe, que 
la institución no tenía futuro. Ese fue 
un augurio tremendamente errado.

La UCSJ es una Asociación Civil sin 
fines de lucro, fundada en 1975, y en 
1979 por decreto presidencial, le fue 
otorgado el privilegio de albergarse 
en el ex convento de San Jerónimo, 
espacio que durante 27 años habitó 
Sor Juana Inés de la Cruz, la más 
grandiosa poetisa que ha dado 
México y América, y una de las más 
trascendentes en todo el mundo.

Echando mano de los amigos 
solidarios, entre músicos, pintores, 
escritores y expertos en otras 
disciplinas, la maestra Carmen 
Beatriz creó siete planes de estudios, 
todos ellos en Humanidades, 
fortaleció el área de investigación, 
y organizó seminarios de 
investigación, muchos en Filosofía, 
sin dejar de fortalecer la Extensión 
Universitaria de la UCSJ.

En 1991, cuando asumió la 
rectoría, esa institución dedicada 
básicamente a la formación de 
ciudadanos útiles para sí mismos, 
para la sociedad y para México, 
contaba sólo con dos licenciaturas, 
y 10 años después ya impartía nueve 

licenciaturas y una maestría, 
todas con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) y autenticación de la 
SEP.

En 1992, a insistencia de 
Lupita Pérez San Vicente, 
historiadora, Sorjuanista, y 
estudiosa de la gastronomía 
como parte esencial de 
la cultura mexicana, la 
entrevistada trabajó de manera 
tenaz por crear un Programa 
Académico en Gastronomía. 
Mucha gente se burló de la 
idea, pero la SEP validó esa 
licenciatura y hoy es un pilar 
fundamental de la UCSJ.

Esa licenciatura abrió 
a la Universidad la brecha 
hacia el éxito. “A partir de 
ella comenzaron a llegar más 
alumnos y luego seguimos 
fortaleciendo las demás 
carreras. En 1994 llegamos al 
punto de equilibrio. Crecimos 
y a partir de entonces hemos 
reconstruido muchos de los 
espacios del ex convento, hasta 
que cada año hacemos una 
restauración importante”, dijo.

En 2001 adquirió un espacio 
adicional, el Campus Regina, 
con una superficie de cerca de 
4000 metros cuadrados que se 
comunica con el ex convento 
a través del Callejón de San 
Jerónimo. En agosto de 2003 
fue inaugurada la nueva sede 
de la UCSJ en la calle Regina, 
que tiene instalaciones de 
punta para la enseñanza de la 
licenciatura en Gastronomía.

En marzo de 2010 se 
inauguró ahí mismo el 
Restaurante Escuela Zéfiro, 
espacio de más de 1100 metros 
cuadrados acondicionado 
en lo que fuera la Celda de la 
Marquesa de Selva Nevada, 

inmueble construido por Manuel 
Tolsá.

“Hemos abierto nuevos planes y 
programas de estudios, destacando la 
Licenciatura en Derechos Humanos 
y Gestión de Paz, única en el país.

En 2002, la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES) 
acreditó a la UCSJ al cumplir con 
los 166 indicadores de calidad. En 
2004 fue la cuarta institución de 
educación superior del país, en ese 
entonces de un total de mil 800 
instituciones privadas, en ingresar 
en el Padrón de Excelencia de la 
SEP. En la actualidad, dicho padrón 
está constituido solamente por 40 
universidades.

Durante 2015, preámbulo a los 
25 años de la actual rectoría, se 
reformaron radicalmente todos los 
planes de estudio, atendiendo a las 
exigencia de las acreditadoras, lo que 
se traduce en ser sensibles a lo que está 
sucediendo en materia de educación 
en el mundo, a una curricula flexible, 
a nuevas tecnologías y a enseñar a 
los alumnos a pensar por sí mismos.

“Ahora, tras esa mirada al pasado, 
siento que he cumplido frente a 
los principios que animan a esta 
universidad que aspira a buscar la 
verdad y quiere formar hombres y 
mujeres capaces de indignarse ante 
lo que sucede en este mundo, pero 
también, de asombrarse ante las 
bellezas y los gestos de generosidad 
que se dan en este mundo” subraya.

La UCJS cuenta hoy con una 
matrícula de mil 500 estudiantes 
escolarizados más los que forma 
vía educación continua y extensión 
universitaria, que son alrededor de 
tres mil al año. Ellos toman nueve 
licenciaturas y dos maestrías, y son 
atendidos por una planta docente 
de aproximadamente 210 profesores 
especialistas en sus temas y de 
tiempo completo.

Ciertamente, el espíritu de Sor 
Juana Inés de la Cruz ronda cada 
rincón del Ex Convento de San 
Jerónimo ocupado por la UCSJ. ¿Cómo 
llevar el preclaro pensamiento de la 
monja a los estudiantes? “De una 
manera sencilla: Ella defendió la 
libertad, el derecho a la palabra 
y al conocimiento; eso es lo que 
enseñamos a los estudiantes”, 
subraya la maestra.

La UCSJ es, una institución que 
no depende ni del gobierno ni de 
ninguna Iglesia ni de ninguna 
empresa para sobrevivir. “Somos 
una Asociación Civil sin fines de 
lucro que invierte aquí mismo sus 
ingresos, lo que nos da una libertad 
de acción que no es común; en el 
ámbito de las humanidades, esta 
universidad es digna de la herencia 
de Sor Juana”.

¿Hacia dónde va la UCSJ? 
“Queremos ser un referente en las 
Humanidades en el país, en las áreas 
del arte, la cultura, la educación y 
los derechos humanos, no crecer 
demasiado sino tener alumnos de 
excelencia, incidir en la realidad 
del país y apoyar el nuevo modelo 
educativo al que le apostamos”, 
concluye la rectora Carmen Beatriz 
López-Portillo Romano.

• RECAPITULA SU RECTORA, CÓMO HA SACADO ADELANTE A LA INSTITUCIÓN

CULTURA
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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

Promoverá México 
su oferta turística 

en Colombia

E l  t itular de la Secretaría de 
T urismo (Sectur),  Enrique 
de la Madrid Cordero, 

asist irá a la tr igésima quinta 
edición de Vitrina T urística 
2016:  “Colombia Abier ta al 
Mundo”,  que se realizará el  23 
y 24 de febrero en la ciudad de 
Bogotá. 

La par ticipación de México 
en estos eventos es relevante, 
pues amplía su presencia 
internacional y for talece las 
relaciones con las principales 
empresas turíst icas del 
mundo, que incrementan las 
inversiones,  generación de 
empleos y desarrol lo de los 
destinos mexicanos,  destacó 
la Sectur en un comunicado.

Durante su gira de trabajo, 
el  funcionario federal 
sostendrá un encuentro con 
la ministra de Comercio, 
Industria y T urismo, de 
Colombia,  Ceci l ia Á lvarez ,  con 
quien intercambiará puntos 
de v ista sobre el  desarrol lo 
del  sector.

Además, se reunirá con 
Enrique Peñalosa, a lcalde 
de Bogotá ,  con el  Consejo 
Directivo de la Casa 
Editorial  de El  T iempo, con 
quienes charlará sobre la 
relevancia para México de su 
par ticipación en esta edición 
de Vitrina T urística ,  así  como 
con el  director del foro,  Rafael 
Eduardo Avel la.

Vitrina T urística es 
un foro en el  que se dan 
cita representantes de 13 
países ,  ex positores ,  tour 
operadores y compradores 
de España, Estados Unidos, 
Aruba, Austria ,  Barbados, 
Puer to R ico,  Argentina, 
Perú, República Dominicana, 
Argentina, Chile,  Venezuela , 
El  Salvador y T urquía ,  entre 
otros.

En este espacio,  organizado 
por la Asociación Colombiana 
de Agencias de Viajes y Turismo 
(Anato),  México montó un 
pabel lón, con una ex tensión 
315 metros cuadrados,  en 
el  que ex pondrá su ofer ta 
y r iqueza turíst ica con 
presentaciones multimedia y 
conferencias.
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Empatan Pumas y Santos 1-1 en CU
P umas de la UNAM en el 

pasado certamen solo 
perdió un juego de local 

en la fase regular, pero en este 
Torneo Clausura 2016 de la Liga 
MX ha perdido fuerza en el 
estadio Olímpico Universitario 
y este día empató 1-1 con Santos 
Laguna.

En duelo correspondiente 
a la fecha siete del presente 
certamen, el cuadro del Pedregal 
se adelantó en el marcador 
por conducto del argentino 
Daniel Ludueña, al minuto 16; 
pero Néstor Calderón evitó la 
tercera derrota consecutiva de 
los “guerreros” y emparejó las 
acciones de penal, al minuto 
41.

Con esta paridad, Pumas 
llegó a nueve unidades y sigue 
fuera de la zona de liguilla, 
mientras que Santos alcanzó 
10 puntos para estar entre los 
ocho mejores de la tabla.

En busca de evitar pretextos 
de cansancio y para refrescar 
a sus jugadores, el técnico de 
Pumas, Guillermo Vázquez, 
hizo nueve cambios en su 
alineación titular respecto al 
triunfo del jueves pasado ante 
Emelec, lo cual no afectó el 
buen entendimiento del equipo.

Varios elementos trataron 
de mostrarse y aprovechar 
su titularidad para ser más 
constantes en el 11 inicial, 
situación que complicó el 
cotejo a Santos Laguna, que 
tenía la necesidad de salir del 
bache tras llegar a CU con dos 
derrotas en fila.

Este partido marcó el debut en 
Pumas del defensa colombiano 
Francisco Meza y además 
estuvieron muy participativos 
en el ataque elementos como 
el paraguayo Dante López, el 
argentino Daniel Ludueña, el 
ecuatoriano Fidel Martínez y 
el chileno Matías Vidangossy, 
quienes eran un dolor de 

cabeza para la zaga santista y 
el portero “pampero” Agustín 
Marchesín.

El dominio del cuadro 
auriazul rindió frutos en el 
primer tiempo con un golazo; 
hicieron triangulación Dante y 
“Hachita” Ludueña, quien como 
en sus mejores tiempos, hizo 
par de fintas dentro del área 
para rematar por encima de 
Marchesín y poner el 1-0.

Los “guerreros” se mostraron 
más preocupados por defender 
que por atacar; sin embargo, 
el argentino Martín Bravo, ex 
de los universitarios, trató de 
inquietar al rival e incluso hizo 

un gol pero en fuera de lugar, así 
como un remate de tijera que 
fue a las manos del cancerbero 
local Alfredo Saldívar.

Pumas estuvo cerca de irse 
al descanso con ventaja de dos 
tantos, tras una buena acción de 
López, quien propició el cuatro 
contra dos y disparó encima del 
larguero; no obstante, su rival 
le empató las acciones desde el 
manchón penal.

El zaguero “felino” Francisco 
Meza, quien no podrá llegar con 
la misma intensidad que en 
Sudamérica, cometió el penal 
sobre el chileno Bryan Rabello 
y fue Calderón el responsable 

de ejecutar el castigo para 
terminar el primer tiempo con 
la repartición de alegrías.

Aunque la igualada santista 
pareció ser un “balde de agua 
fría” que le bajó de intensidad 
en el complemento, el equipo 
del Pedregal se mostró más 
insistente sobre la meta rival, 
pero sin mucha claridad.

Vázquez Herrera refrescó 
sus costados con los ingresos 
del argentino Ismael Sosa y 
del colombiano Luis Quiñones, 
con la intención de abrir el 
juego y crear más peligro. 
En una acción, el “cafetero” 
desaprovechó la habilitación de 
Ludueña y estrelló su disparo 
en Marchesín.

Santos también modificó 
al frente, pero el hecho de 
tener menos tiempo el balón 
le dificultó atacar el arco 
universitario y esperó más por 
un error del oponente, ya que a 
la hora de irse al frente, veía con 
preocupación los contraataques 
de Pumas.

Con más ganas que con ideas, 
el club de casa luchó hasta el 
final por hacer pesar Ciudad 
Universitaria, pero Dante López 
tuvo una gran falla en el último 
suspiro del partido, cuando 
iba de frente a Marchesín, por 
lo tanto el insípido empate 
permaneció en el marcador.

El árbitro del encuentro fue 
Fernando Guerrero, quien tuvo 
una labor aceptable y no se 
vio en la necesidad de enseñar 
alguna tarjeta.
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Chicharito, titular con el Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen, con la 

participación del ariete 
mexicano Javier Hernández, 

sucumbió 1-0 contra Borussia 
Dortmund en cotejo de la jornada 
22 de la Bundesliga, celebrado en 
la Bay Arena. 

“Chicharito”, quien venía de un 
desgarre en el glúteo izquierdo 
sufrido en la Copa de Alemania 
hace un par de semanas, disputó 
los 90 minutos, gozó de dos 
oportunidades de anotar y recibió 
una tarjeta amarilla al minuto 53.

Las acciones de peligro en el 
juego llegaron hasta la segunda 
mitad, cuando las “aspirinas” 
avisaron al 50, tras una gran 
combinación entre el jalisciense 
y Karim Bellarabi, pero el balón 
terminó en manos del guardameta 
Roman Weidenfeller.

El BVB respondió al minuto 
67 con un latigazo que abrió la 
pizarra, por conducto del gabonés 
y goleador del torneo, Pierre-
Emerick Aubameyang, quien 
empujó el esférico a las redes con 
la pierna derecha a pase de Erik 
Durm dentro del área.

Los locales, encabezados por 

el director técnico Roger Schmidt 
y el delantero Stefan Kiessling, 
reclamaron al árbitro que en la 
jugada previa al 1-0, hubo falta de 
sus rivales y por eso solicitaban 

que se invalidara el contrataque; 
sin embargo, el silbante Felix 
Zwayer hizo caso omiso y hasta 
detuvo el encuentro por algunos 
minutos.

Después de reanudado el juego, 
al 70, “CH7” tuvo una buena 
ocasión para empatar, pero en 
la polémica jugada la bola fue 
aparentemente bloqueada con la 
mano de un defensa; no obstante, 
la hipotética pena máxima jamás 
se señaló.

Al 87, el arquero Bernd Leno 
contuvo el remate del armenio 
Henrij Mjitarián, quien trataba de 
liquidar las hostilidades cuando 
entró solo al área grande, pero el 
portero achicó perfectamente y le 
robó el balón.

El atacante tapatío, quien 
sorprendió al ser colocado como 
titular, tuvo una última chance 
al minuto 90+1, cuando recibió 
un pase dentro del área grande, 
controló y disparó de media vuelta, 
pero la pelota salió desviada 
ligeramente hacia el lado derecho.

Con este resultado, el 
Dortmund continuó afianzado en 
el segundo lugar de la Bundesliga 
con 48 puntos, mientras que 
el Leverkusen se encuentra de 
momento en la cuarta plaza con 
35 unidades.

Esgrima femenil, a Juegos 
Olímpicos de Río 2016

Sint Niklaas.- México 
logró la clasificación a 
los Juegos Olímpicos de 

Río 2016 en la modalidad 
sable por equipos de 
esgrima femenil, luego de 
su actuación en la Copa del 
Mundo realizada en esta 
ciudad y que dio puntos 
para el ranking olímpico. 

De esta manera, obtuvo 
un lugar histórico en la 
cita veraniega de agosto 
próximo, gracias a las 
actuaciones de Paola Pliego, 
Tania Arrayales y Julieta 
Toledo, quienes estuvieron 
en buena competencia en 
cada uno de sus duelos de 
este domingo.

Las mexicanas 
completaron el torneo de 
manera positiva tanto 

en lo individual como 
en lo colectivo, en donde 
superaron a China por 
marcador de 45 a 44; 
después cayeron ante Rusia 
19-45 y con esto quedaron 
entre las ocho mejores de la 
competición.

Al final de la contienda, 
las mexicanas se colaron 
a los Olímpicos de Río 
de Janeiro al sumar 26 
unidades, mientras que 
el sitio de honor quedó 
en poder de Rusia con 64, 
seguido de Francia con 52 y 
de Ucrania con 40.

Ésta es la primera vez 
que la delegación mexicana 
estará representada en 
la esgrima femenil por 
equipos en unos Juegos 
Olímpicos.
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