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Editorial
Llamado a evitar confrontación política

En el Tercer Informe del jefe de gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa está claro un mensaje
de unidad y esperanza con miras a combatir las cada vez
desigualdades que existen en la ciudad de México y en todo el
país. Un mensaje conciliador y políticamente limpio para uno de
los virtuales contendientes para la presidencia de la república en
el 2018.
Inaudito como es toda la política que un mandatario llame
a las fuerzas políticas a evitar confrontaciones porque es claro
que al haber una parálisis legislativa no se puede avanzar en la
transformación de la ciudad política, social y económicamente.
A muchos ciudadanos a pesar de lo acartonado del formato, les
gusta más que como se hace el protocolo del presidente de la
república, porque el jefe de gobierno tiene la oportunidad de oír de
viva voz los reclamos y posicionamientos de las diversas fuerzas
políticas en torno a los grandes temas de la ciudad de México.
Este mensaje llega en un momento en el que la situación
de la ciudad se envuelve en el gran laboratorio de las causas
nacionales y donde se reflejan las grandes carencias que se viven
cotidianamente la ciudadanía. La seguridad el principal factor de
unidad se ha logrado medianamente ante el establecimiento cada
vez más numerosas de las células del crimen organizado y con la
presencia de nuevos grupos de poder entre los que destacan La
Unión, Los Chinos y la mafia colombiana.
Los feminicidios en la ciudad se ha convertido en un verdadero
problema de seguridad local ya que en promedio hay una mujer
asesinada por el abuso de género. Por ello se tendrá que trabajar
muchísimo para lograr los objetivos de mejorar en la seguridad y
combatir al crimen organizado.
Llega inversión y hay un turismo fluido pero ante la saturación
de las vías de comunicación, la llegada de puntos estratégicos se
hace cada inaccesible tanto para los habitantes de la capital como
de los turistas nacionales y extranjeros que la visitan. El tema de
la Línea 12 del Metro el más controvertido todo parece indicar que
antes de que termine el año reinicie operaciones.
Mancera ha convocado a la ciudadanía y a quienes están a

cargo del ejercicio de gobierno a continuar en la consolidación
del Movimiento de Independencia y a mantener la lucha para
erradicar “injusticias y flagelos” que aún perduran en el país.
Situación que apenas es identificable. Ha reconocido que existen
flagelos que vienen frenando la independencia del país y lograr
que la ciudad sea una ciudad con Capital Social.
Durante su mensaje expresó que “no podemos decir que ha sido
ya plenamente consolidada una Independencia, cuando todavía
hay causas que dieron origen a ella, cuando todavía encontramos
carencias en el campo, cuando todavía encontramos a personas
que requieren educación, cuando todavía no encontramos una
comunicación directa con el gremio de los maestros, cuando
todavía se muestran injusticias en diferentes territorios”.
Una de las preocupaciones del actual jefe de gobierno es
que las obras que tiene en marcha el gobierno capitalino no se
detendrán por las protestas de activistas de Morena. “Sería una
mezquindad que se detuvieran, así como los programas sociales”.
Obras que tenga que hacer la ciudad, las que sean necesarias, se
harán, porque son obligadas para el desarrollo de una urbe donde
hay 9 millones de habitantes y más de 11 millones que llegan a
diario. Una cuestión es clara que el jefe capitalino ha reiterado que
en lo que resta de su administración los objetivos son claros.
En el mensaje de Mancera se ha reconocido el desgaste
político estuvo presente desde los maestros, la Línea 12, temas
muy complejos, incluso la forma de entender el nuevo Hoy no
Circula. También ha habido desaciertos donde están integrados
funcionarios del GDF como Rufino León Tovar, Joel Ortega y
Hegel Cortés. Se ha reconocido que hubo servidores públicos que
se equivocaron y a quienes separamos del cargo, y otros que se
reubicaron.
El mensaje de Mancera llega en un momento cuando la
inconformidad social derivado por la crisis económica, busca
cerrar filas en torno a los nuevos enemigos del país y de la
ciudadanía, que impide un pleno desarrollo. Combatir a las nuevas
mafias que ante la dinámica económica han ganado fuerza, en
contra de la misma ciudadanía.

Comercialización
Erick Valencia
Silvia Martínez
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Se dio el Tercer Informe de Gobierno en la Ciudad de México;
aunque le pregunten yo no le veo “patas de gallo” al Jefe de Gobierno.
Estar en el puesto te hace presidenciable, pero “le falta muuucho que hacer”.
Para pronto, yo veo a la “caballada de izquierda flaca”. A tres años no veo por dónde.
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Invitación a nuestros lectores
“El Punto Crítico” es un espacio
plural, donde la opinión, denuncia
o información de nuestros lectores
es de vital importancia; es por ello
que los invitamos a enviarnos toda la
correspondencia en que viertan sus
inquietudes e inconformidades, incluso,
nutran ésta, su publicación, con noticias
que tengan a la mano, con la seguridad de
que no sufrirán ningún tipo de censura
más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se
interesen en escribirnos, simplemente
les estaremos pidiendo que cualquier
hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, es
decir, nos digan cómo, cuándo y dónde

sucedió el evento de que se trata; con
esta simple guía podrán incluso ejercer la
tarea del periodista, lo que les permitirá
servir a la comunidad donde habitan o se
desenvuelven.
Espacio hay para todos, la
información o comentario de nuestros
lectores será privilegiada, pues reflejará
el verdadero sentir de la sociedad.
De antemano, les agradecemos todas
sus colaboraciones que serán publicadas
en “El Punto Crítico”, que al mismo
tiempo estará abierto al mundo en su
versión electrónica, a través de nuestra
página web.
Tengan la seguridad, estimados

lectores, de que su comentario tendrá un
espacio real en el medio periodístico y,
por lo tanto, resonancia en aquellos que
por su responsabilidad, deben atenderlos
y, en su caso, resolver el problema.
Nos ocupa el acontecer cotidiano de
la población donde nos desenvolvemos
y en la que se reflejan la realidad de
las acciones del poder, con sus fallas y
aciertos.

La Dirección

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Pide abatir comercio informal e impulsar la competitividad

Temas ausentes en
Informe de Mancera: IP

L

a Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México
consideró que hubo temas ausentes en el Tercer
Informe del jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Miguel Ángel Mancera, que son vitales para trazar una
nueva ruta de competitividad para la capital del país.

El organismo que preside José Luis Beato
González puntualizó que el sector patronal valora
las acciones del gobierno local en torno al gran
reto que supone pasar gran parte de la economía
informal a la formalidad.
“Hemos visto esfuerzos que se deben redoblar.
Sabemos que la informalidad
no se puede eliminar en el corto
plazo, pero tenemos que reducirla
paulatinamente”, argumentó.
Dijo que para ello es indispensable
contar con datos duros de los
establecimientos informales, tema
que es uno de los grandes pendientes
y en el que Coparmex local ha
planteado al Ejecutivo local que
realice uno que complemente la
información del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía para
tener una imagen más completa del
problema.
Consideró necesario iniciar el
análisis amplio e incluyente, desde la
Secretaría de Gobierno, que permita
tomar decisiones de política pública
para abatir, de manera definitiva,
el comercio informal e ilegal en la
capital del país.
Asimismo, para castigar la
posible corrupción y complicidad de
autoridades que la han permitido y
que se han beneficiado de ella, para
pasar entonces a la discusión de
fondo que es crear las condiciones
que “ayuden a generar empleos
dignos, formales y bien remunerados
para las familias que recurren a
la informalidad como modelo de
sustento”.
Otro tema que en opinión de la
Coparmex local estuvo ausente en el
informe tiene que ver con incrementar
el sentido de la austeridad, pues
señaló que el programa recién
presentado por el Ejecutivo es aún
insuficiente.
Dijo que se debe ahorrar en todos

aquellos gastos innecesarios y optimizar los
programas no productivos para redireccionar el
gasto a las áreas que más empleo generen.
“Los empresarios manifestamos que se debe
privilegiar el combate a la corrupción, hacer más
eficiente y cercana al ciudadano la transparencia,
la rendición de cuentas y profundizar en el tema
del gobierno abierto”, apuntó.
También, señaló que el inicio de la segunda
mitad del gobierno de Miguel Ángel Mancera, debe
ser el motivo perfecto para dar paso a la toma
de decisiones de largo plazo y visualizar desde
ahora la ciudad que las generaciones futuras de
capitalinos se merecen.
Expuso que para lo cual se requiere de un plan
rector que permita dar los primeros pasos para un
gran acuerdo en la materia.
Aseguró que en este planteamiento deben incluirse
los planes de desarrollo urbano, las Zodes (ciudades del
futuro) y la vivienda, así como los planes de movilidad,
de disponibilidad y consumo de agua, con modelos más
limpios y sustentables energéticamente.
Indicó que, por otra parte, se deben incluir los
planes que exploten al máximo las vocaciones de la
ciudad (turísticos, comercial y de servicios).
Precisó que avanzar en esta ruta requiere una
intención decidida del jefe de Gobierno para instruir
al Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable en
la Ciudad de México, a fin de que convoque a sesión
permanente de trabajo para avanzar en la ruta antes
señalada.
La Coparmex subrayó que se debe aprovechar la
ruta de desarrollo económico que ofrece para la ciudad
la reforma energética y en concreto, piden que sea
la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno
de la ciudad el ente adecuado para fungir como el
interlocutor válido con la ciudadanía, el sector privado
y la academia.
“Que desde dicha secretaría se articulen e
instrumenten una ruta estratégica de largo plazo,
las propuestas de política pública necesarias y los
incentivos fiscales e impositivos adecuados.
“La autoridad debe contar con el presupuesto y la
capacidad suficiente para concretar la aspiración de
generar desarrollo económico y competitividad a través
de energía más moderna, más limpia, más segura y
más económica para los capitalinos”, planteó.
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México apuesta a la
responsabilidad y la estabilidad
El pasado 8 de septiembre, el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP) Luis
Videgaray Caso, entregó a la Cámara de Diputados la
propuesta del Paquete Económico correspondiente al
ejercicio fiscal 2016. Incluye las propuestas de análisis
y ratificación de los Criterios Generales de Política
Económica, la Ley de Ingresos de la Federación, el
Presupuesto de Egresos, la Deuda Pública, y otras
iniciativas que reforman y adicionan diversas
disposiciones de ley para dar sustento jurídico al
proyecto.
El Paquete Económico 2016 es resultado de
una reingeniería del gasto público y se realizó
sobre cuatro ejes: la revisión y compactación de
los programas presupuestarios evitando posibles
duplicidades; el análisis de las estructuras orgánicas
de la administración pública para hacerlas más
eficientes; la reducción en el gasto no prioritario; y la
focalización de inversión pública en programas que
generen desarrollo.
La intención es actuar con una gran
responsabilidad financiera que permita seguir
manteniendo la estabilidad económica de nuestro
país en un escenario internacional complejo,
caracterizado durante el primer semestre de 2015 por
un crecimiento de la economía mundial por debajo
de lo esperado; una gran volatilidad en los mercados
financieros; desaceleración de las economías
emergentes —de manera significativa China, Brasil y
Rusia— y la caída de los precios del petróleo y otras
materias primas.
Sin embargo, la economía de México en el periodo
señalado presentó un ritmo de crecimiento mayor
al observado en los dos años anteriores y superior
al de otras economías del mundo. Se estima que
en el presente año alcance entre el 2.3% y el 2.5%.
Ello obedece a un ajuste ordenado de los mercados
financieros internos por lo que los grandes sectores
productivos han podido crecer de manera balanceada,
excepto en el caso de la industria petrolera por
razones obvias, y aumentar significativamente las
exportaciones de bienes manufacturados. Por otro
lado, como reiteró en días pasados el Presidente de la
República, México tiene hoy la tasa de inflación más
baja en las últimas cuatro décadas —en lo que va de
2015 es del 2.59%— lo cual permite estabilidad en los
precios de los productos de consumo; la inversión y
el empleo están creciendo, y la economía interna ha
presentado un dinamismo extraordinario.
Con base en los indicadores anteriores y en las
proyecciones realizadas por la SHCP, se prevé para
2016 una captación de 4 billones 137.7 miles de
millones de pesos y se calcula un gasto de 4 billones
746.9 miles de millones, lo que nos permitirá alcanzar
un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de
entre 2.6 y 3.6%. Asimismo, se propone reducir el
déficit fiscal de -1.0 a -0.5% del PIB a través de los
remantes del Banco de México que se destinarán al
pago anticipado de deuda. Se ratifica el compromiso
del Ejecutivo de no proponer la creación de nuevos
impuestos ni aumentar los ya existentes, e incluso
se prevé que a partir de 2016, y no de 2018, se inicie
la transición para liberar los precios de gasolinas
y diésel, en beneficio de empresas, industrias y
particulares.
Mantener la estabilidad macroeconómica de
México, preservar el patrimonio nacional, impulsar
el crecimiento de las regiones con menor desarrollo,
estimular las inversiones en infraestructura,
y proteger el poder adquisitivo de las familias
mexicanas, es el espíritu que subyace en la propuesta
del Paquete Económico 2016.
HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.mx”
http://fidelherrera.blogspot.mx
HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.com”
contactofidel@gmail.com
fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Detienen a presunto autor material
de la desaparición de 43 estudiantes

E

l gobierno mexicano informó
este jueves que capturó al
narcotraficante
Gildardo
López Astudillo, alias ‘El Gil’, quien
presuntamente fue un actor clave en la
desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa hace un año.
Agentes de la policía federal
detuvieron el miércoles a ‘El Gil’ en la
turística ciudad de Taxco, Guerrero,
a unos 180 km de la capital, gracias
a un trabajo coordinado de varias
dependencias y después de once meses
de investigaciones, dijo el comisionado
nacional de Seguridad, Renato Sales, en
un mensaje a medios.
El detenido, de 36 años, era cabecilla
del cártel Guerreros Unidos en las
ciudades de Iguala y Cocula, donde
desaparecieron los chicos, y es señalado
por diversos imputados “directamente
como el autor material de la desaparición
de 43 alumnos” de Ayotzinapa, precisó
Salas.
La fiscalía general había dicho que
‘El Gil’ fue quien confundió a los jóvenes
con miembros del cártel rival Los Rojos
y quien transmitió esa información
por mensaje de texto al ahora detenido
líder de Guerreros Unidos, Sidronio
Casarrubias, que habría autorizado así
su asesinato.
Al parecer, el narco cambió tres
veces de casa desde que participó en ese
crimen que conmocionó a México y al
mundo y por el que ya han sido detenidas
111 personas, entre ellas sicarios que

LEGISLATIVA
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Emite CNDH
recomendación al ISSSTE

D

presuntamente ejecutaron a los chicos o
el exalcalde de Iguala y su mujer.
A ‘El Gil’, que en el momento de
su detención iba armado y con una
identificación falsa, se le acusa de
delincuencia organizada y secuestro
y ya fue trasladado a la sede de la
fiscalía especializada en delincuencia
organizada (Seido) en la Ciudad de
México.
Su testimonio puede ser clave para
despejar los interrogantes sobre qué pasó
con los 43 estudiantes de la combativa
escuela de maestros de Ayotzinapa, que
fueron atacados por policías de la cercana
Iguala la noche del 26 de septiembre de
2014 mientras tomaban autobuses para
una manifestación supuestamente por
órdenes del exalcalde de Iguala.
Según la versión oficial, los jóvenes
fueron entregados a miembros de
Guerreros Unidos, que los habrían

asesinado por pensar que eran Rojos.
Luego, los narcos habrían incinerado
sus cuerpos en el basurero de Cocula y
habrían lanzado sus restos calcinados
en bolsas en un río cercano.
Esta versión ha sido puesta en duda
por los familiares de las víctimas y por
el informe de expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), que asegura que no hay pruebas
científicas de que fueran quemados en el
basurero y pidió que se investigue si los
chicos pudieron haber sido asesinados
como represalia por haber tomado un
bus cargado de droga.
La detención de ‘El Gil’ se da a
escasos diez días del aniversario del
crimen y sólo un día después de que
la fiscalía general anunciara que hay
pruebas para la posible identificación
de un segundo alumno por parte de un
prestigioso laboratorio de Austria.
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ebido a la mala atención
médica que le costó la vida
a una persona de la tercera
edad, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) envió
una recomendación al director del
ISSSTE.
La recomendación número
30/2015 establece que un
derechohabiente del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), de 62 años edad, falleció
en la Clínica Hospital de Uruapan,
Michoacán, el 21 de enero de este
año.
Por ello, se solicitó al titular
del ISSSTE, José Reyes Baeza
Terrazas, reparar el daño y que
los médicos entreguen copia de
la certificación ante los consejos
de
Especialidades
Médicas
que acredite su actualización,
experiencia y conocimientos para
otorgar atención médica.
Además, se recomendó diseñar
e impartir en los hospitales de la
institución, especialmente en el
de Uruapan, un curso integral de
capacitación sobre el conocimiento,
manejo y observancia de las
Normas Oficiales Mexicanas y guía
de práctica clínica.
Las autoridades del ISSSTE
deberán colaborar con la CNDH
en la presentación de la queja que
se lleve ante el Órgano Interno

de Control del instituto contra
los médicos responsables y en
la indagatoria que se enviará a
la Procuraduría General de la
República (PGR).
De acuerdo con el hijo del
occiso, el 14 de enero de 2014, llevó
a su padre al Área de Urgencias de
la mencionada clínica, debido a
que presentaba tos y temperatura,
con el antecedente de dificultad
respiratoria de 12 días de evolución.
El paciente fue atendido por
un médico, quien le diagnosticó
probable
bronconeumonía,
quedando hospitalizado y estable
hasta el 19 de enero.
El 20 de enero de 2014,
se acreditó que el paciente
permaneció sin vigilancia y manejo
estrecho de médicos, quienes le
proporcionaron un inadecuado
tratamiento farmacológico.
Ante
la
insuficiencia
respiratoria severa que presentaba,
no le brindaron intubación,
ventilación mecánica urgente o
solicitado a interconsulta a terapia
intensiva.
Además,
no
realizaron
el traslado del paciente a un
hospital de tercer nivel de manera
oportuna, por lo que el 21 de enero
de 2014, derivada de la inadecuada
atención médica, falleció por un
“infarto pulmonar y neumonía de
focos múltiples”.
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Acaba hegemonía política en la ALDF
Rubén Labastida

La fiesta de El Grito y el Desfile
del 16 de septiembre aún son tema, al
celebrar, nuestro país, el 205 aniversario
de la Independencia de México.
En el sector aéreo, también hubo
fiestas y los que estuvieron de “manteles
largos” y hasta partieron pastel son la
gente de Vivaaerobus que encabeza
JUAN CARLOS ZUAZUA COSIO,
quienes el pasado nueve de septiembre,
tuvieron, en el Aeropuerto del Norte,
en Monterrey, Nuevo León, un evento
VIP, en conjunto con Airbus, donde
festejaron la llegada de sus equipos
Airbus A320neo.
La alegría para la aerolínea de bajo
costo es tal que Zuazua Cosío, se dio
oportunidad de partir un pastel que
compartió con la “gente viva” de su
empresa.
Por cierto que vienen más cambios
al interior de Vivaaerobus. Después de
un proceso de evaluación exhaustivo
han tomado la decisión de cambiar
su sistema de reservaciones de
Results a NewSkies, servicio que será
proporcionado por la firma Navitaire a
partir de abril del año entrante.
El nuevo sistema de reservaciones
es utilizado por las principales
aerolíneas de bajo costo del mundo
como RyanAir, AirAsia, JetStar,
Vueling, Spirit Airways entre otras.
Vivaaerbus, espera que este
proyecto sea una transformación
positiva que les permita asegurar
ingresos adicionales.
De acuerdo a lo que se dice al
interior de la aerolínea, se espera que
este nuevo sistema de reservaciones, sea
lanzado para tres empresas al mismo
tiempo, Vivaaerbus, VivaColombia y
VivaLatinoamerica…
Mientras tanto, Aeroméxico,
liderada por ANDRES CONESA
LABASTIDA, aumentará su oferta de
asientos en el último trimestre del año
con un vuelo diario entre la Ciudad
de México y Cozumel, Monterrey
y Tijuana, Ciudad de México y
Vancouver. Mientras que en el caso
de Querétaro tendrá dos frecuencias
diarias y sumará su cuarta entre
Ciudad de México y Guatemala. Como
parte de su estrategia enfocada a los
clientes internacionales.
A partir del primero de septiembre,
la empresa del Caballero Águila, ofrece
en sus dos cabinas en la ruta MéxicoMadrid, un menú creado, nada más y
nada menos que por el chef mexicano
ENRIQUE OLVERA, propietario del
restaurante Pujol y a partir de octubre
se tendrá este servicio en la ruta ParísCiudad de México…
Por su parte y como lo
mencionamos anteriormente, Volaris,
la empresa al mando de ENRIQUE
BELTRANENA, ha crecido 83.31
por ciento en lo que va del año en la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El
aumento se ve mejor si se compara año
con año, pues los títulos de la emisora
se han disparado 105.50 por ciento.
De acuerdo a Beltranena, estos
números no son más que el resultado
de la operación en “cielo claro” de la
aerolínea a su cargo…
Comentarios y sugerencias a
raulllamas@gmail.com Twitter: @
raulllamas
Queda Dicho…!!!

L

as 10 fracciones parlamentarias representadas
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) estuvieron de acuerdo en que las
elecciones del pasado 7 de junio marcaron un cambio
en la forma de hacer política al acabar con la hegemonía
de un solo partido.
Al establecer su posicionamiento en el marco
del Tercer Informe del jefe de Gobierno, Miguel Ángel
Mancera, el coordinador de Morena, César Carvioto,
aseguró que el pasado 7 de junio dejó un mensaje claro
que “la ciudadanía otorgó su voto mayoritario a favor de
Morena, a favor de la normalización democrática de la
ciudad y en contra del autoritarismo”.
En el marco de su actuación legislativa, afirmó a
sus detractores que podrán consumar robos y fraudes
electorales, fabricar mayorías artificiales, intentar

bloquear legítimamente a quien obtuvo mayoría, pero
no van a detener el avance democrático de Morena, que
incluirá el triunfo de Ramón Jiménez en la delegación
Gustavo. Madero.
Cravioto advirtió a Mancera que “no todo en su
gobierno es de color de rosa. Hay muchas cuentas
alegres y, francamente también mucho por rectificar”.
Sin embargo, le aseguró “cuente con nosotros para que
esta ciudad vuelva a ser la Ciudad de la Esperanza”, en
alusión al anterior gobierno de Andrés Manuel López
Obrador.
El PRD en voz de Elena Edith Segura Trejo,
reconoció que su partido pasó a ser segunda fuerza
debido al mensaje que se reflejó en las urnas el pasado
mes de junio, “los partidos políticos estamos obligados
a cambiar la parte de hacer política, legislar y gobernar”.
Expuso que ahora con una ALDF plural, el sistema
democrático será puesto a prueba por lo que “los
partidos políticos tienen la obligación de demostrar

que no son una barrera ante los graves problemas de
la capital sino un puente, que no son un lastre sino
instrumentos que aceleran los cambios”.
Y haciendo alusión a los correligionarios de
López Obrador, les recordó que “la esperanza de
México no pertenece a un hombre”.
Por su parte, Jorge Romero Herrera del PAN,
manifestó que el pasado 7 de julio la ciudadanía dio
por concluido el modelo de hegemonía política en
manos de una sola fuerza, porque ahora quiere que
sea la pluralidad política la que impere a la hora de
tomar decisiones de la agenda política.
Advirtió que el PAN llegó a la ALDF a “no ser
el satélite de nadie, a ser el PAN y a sacar adelante
nuestra propia agenda política que creemos es para
el bien de esta ciudad”. Y aseguró que apoyarán
las iniciativas de cualquier partido y del GDF que
a nuestro juicio sean para el bien común de esta
ciudad”.
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• Acusada de maquillar cuentas públicas y de fraudes en Petrobras

B

Reciben diputados pedido
de destitución de Rousseff

rasilia. El presidente de la Cámara
de Diputados de Brasil, Eduardo
Cunha, recibió hoy de manos
del ex ministro de Justicia Miguel Reale
Junior un documento que complementa
el pedido de destitución de la presidenta
Dilma Rousseff presentado por otro
jurista fundador del Partido de los
Trabajadores (PT).
El acto de entrega del documento
estuvo a cargo del propio Reale
y de María Lúcia Bicudo, hija
del reconocido jurista Hélio
Bicudo, autor del pedido
de destitución de Rousseff
más fundamentado desde
el punto de vista jurídico
de los 13 que la Cámara
Alta recibió desde que
la presidenta asumió
su segundo gobierno, en
enero de este año.
Asistieron
al
acto,
realizado en el despacho de
Cunha, referentes de los partidos
políticos de oposición, algunos
disidentes de la coalición de gobierno
y representantes de los principales
movimientos civiles que defienden la
salida de la mandataria. “Lo que nos une
fundamentalmente a Bicudo y a mí es que

somos luchadores antiguos en pro de los
derechos humanos. Luchamos contra la
dictadura de los fusiles y ahora estamos
juntos para luchar contra la dictadura
de los sobornos”, dijo Reale, quien fue
ministro de Justicia durante el gobierno
del socialdemócrata Fernando Henrique

Cardoso (1995-2003). Sus dichos aluden
a la lucha que libraron socialdemócratas
y miembros del PT contra la dictadura
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que gobernó el país entre 1964 y 1985,
y también al escándalo de corrupción
en la estatal Petrobras, en el que están
implicados importantes referentes del
PT.
Bicudo, quien como procurador
de Justicia entre 1947 y 1979 combatió
al Escudrón de la Muerte, alega en su
petición que Rousseff incurrió en delito
de responsabilidad al maquillar las
cuentas públicas de 2014, algo que
de hecho está siendo analizado
por el Tribunal de Cuentas de
la Unión (TCU), que decidirá
próximamente si aprueba o no
la rendición de cuentas del
pasado gobierno de Rousseff.
Además, acusa a la
presidenta de haber estado al
tanto de los fraudes cometidos
en Petrobras en la época en
que ella presidía el Consejo de
Administración de la estatal
(2003-2010) y, sobre todo, de no
haber escuchado a quienes intentaron
advertirle sobre los ilícitos ni haber
echado a los presuntamente involucrados
en los mismos.
Según Reale, “la dictadura de los
sobornos es más maliciosa que la de
los fusiles, que se presentan y se hacen
visibles”.
“La dictadura de los sobornos
es esa que corroe la democracia
por dentro, que elimina la
independencia y la honradez del
Congreso a través de la compra
de partidos políticos y de apoyo
de diputados. Es peor que la
dictadura de los fusiles, que se
enfrentan frontalmente.
La otra debe ser descubierta.
Y lo fue”, aseveró.
La “compra de partidos”
alude al escándalo que estalló
en 2005, durante el primer
gobierno de Luiz Inacio Lula da
Silva, cuando se descubrió una
maniobra encabezada por el PT
para pagar a los legisladores a
cambio de apoyo en el Congreso.
Fue por ese escándalo que ese
año Bicudo abandonó el partido
de izquierda que ayudó a fundar.
En su calidad de presidente
de Diputados, Cunha tiene la
potestad de resolver si el pedido
para iniciar un juicio político a
Rousseff debe seguir su curso o
será archivado. El legislador no
quiso informar cuándo prevé
anunciar su decisión.
Cunha pertenece al principal
aliado del gobierno de Rousseff,
el Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB).
Sin embargo, se ha posicionado
como un férreo detractor
de la presidencia y llegó a
romper relaciones de manera
explícita en julio, después de ser
denunciado por la Policía Federal
como presunto beneficiario
de sobornos en el marco de los
ilícitos cometidos en Petrobras.

11/S, el repunte de la guerra
A partir del 11 de septiembre de 2001 el mundo
cambió. Para mal, porque los estadounidenses con
George W. Bush en la presidencia y la asistencia de los
halcones —su gabinete “de guerra”—, relanzaron un
novedoso paradigma de relaciones internacionales
basado en el resguardo de su “seguridad nacional”,
so pretexto de los atentados “terroristas” a las Torres
Gemelas de Nueva York inculpando a la organización
Al Qaeda que dirigió el “enemigo público número” uno,
Osama bin Laden, antes “socio” y aliado entrenado por
la CIA.
Más pronto que tarde, como las “armas de
destrucción masiva” en poder de Sadam Hussein,
que Colin Powell intentó mostrar ante el Consejo
de Seguridad de la ONU con un tubo de ensayo del
tamaño del dedo meñique —que “podía contener
Ántrax”—, resultaron tan falsas como los autoatentados
demostrados por gran cantidad de investigadores
independientes y científicos de las más diversas
especialidades, que no encontraron rastro alguno
de los presuntos “avionazos”, como sí probaron la
presencia de explosivos mediante los cuales cortaron
los castillos de acero de las Torres (Ver tan solo las “115
mentiras sobre los atentados del 11 de septiembre”, del
profesor David Ray Griffin, en: http://bit.ly/1W5Sdgj;
o “la más grande conspiración de nuestra época” en:
http://bit.ly/1FQpsL0), hasta destruirlas como se miró
en televisión: cayeron cual edificio que se derrumba
verticalmente.
Geopolítica de la fuerza y contra el mundo: “O están
con nosotros o con los terroristas”, dijo Bush aquél 21
de septiembre del mismo año, y agregaría: “Un ataque
contra uno es un ataque contra todos”. Por lo mismo, el
ataque al enemigo sería apenas el comienzo: “Nuestra
guerra contra el terror comienza con Al Qaeda, pero
no termina allí. No terminará hasta que cada grupo
terrorista de alcance mundial haya sido encontrado,
detenido y vencido”, con dirección Hussein, presidente
Iraquí a quien culparían para apoderarse de sus reservas
de petróleo.
Geopolítica inaugurada paradigmáticamente tras
la caída del bloque soviético y el Muro de Berlín que
dejaron sin el pretexto del enemigo enfrente vigente
durante todo el periodo de la “guerra fría”, y que se sostuvo
como confrontación ideológica anticomunista contra la
ex URSS y sus aliados. Surgió la tesis del unilateralismo
y el fundamentalismo religioso como base de las
diferencias religiosas y raciales, de aquellos que no
“piensan como nosotros”, los enemigos promotores del
“terrorismo global”. Gran patraña, para meter al mundo
en una espiral de violencia desde entonces a la fecha.
Engaños de la propaganda imperial dirigidas desde
la Casa Blanca, con Bush y secretarios como Condolezza
Rice, Paul Wolfowitz, Colin Powell, Donald Rumsfeld y
Dick Cheney, prestos a lanzarse contra el mundo y así
cambiar a la postre los ejes de la política de “seguridad
nacional” estadounidense y de la geopolítica global.
Por eso el 11/S no se olvida, porque el imperio
gringo inauguró una etapa de cinismo, de asesinatos
sin cuartel —Hussein fue juzgado, encontrado culpable
y colgado por una corte “a modo”— y de apoderamiento
de las reservas energéticas del mundo. Geopolítica que
continúa desde entonces, y por ello la “cargada” persigue
a todos aquéllos países que poseen grandes reservas y
son del interés de las corporaciones multinacionales de
la energía, texanas en primer lugar (la casa de los Bush),
pero también británicas.
Como igualmente se recordará aquél 11 de
septiembre de 1973, cuando en Chile una horda de
militares “vendidos, traidores y asesinos”, convencidos
desde la CIA y pagados por la Embajada de Estados
Unidos, en tiempos que la secretaría de Estado era
ocupada por Henry Kissinger, orquestaron y operaron la
estrategia criminal para desaparecer del mapa mediante
golpe de Estado, al presidente democráticamente electo
pero declarado socialista Salvador Allende.
Fueron los tiempos de las dictaduras militares,
donde Augusto Pinochet emergió como uno de
los tantos generales asesinos de civiles, vendido a
intereses extranjeros, un traidor a un presidente que lo
encumbró a la más alta cartera militar. Un antecedente
de la criminalidad imperial estadounidense, pero en
Latinoamérica y contra los proyectos locales propios.
*Correo:
sgonzalez@reportemexico.com.mx.
Twitter: @sal_briceo.
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Tienta a Mancera la figura
de “Independiente”
Miguel Ángel Mancera, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal empieza
a dudar si va o no con la izquierda
como su abanderado a la candidatura
presidencial en el 2018. Los motivos
son muchos pero sobre todo pesa la
fragmentación de esa ideología que se
acentuó con la salida de Andrés Manuel
López Obrador del PRD y la formación de
Morena que aunque lo niegue Mancera
ya se le convirtió en un verdadero dolor
de cabeza.
Por lo anterior, y por su ambición
desmedida por el poder ha volteado a
ver una posibilidad que conforme pasan
los días se ha fortalecido que es una
candidatura independiente; así como
el famoso Bronco que gobernará en los
próximos meses al estado de Nuevo
León.
Para su desgracia la idea de ser
independiente para el 2018 ya se la
ganó Margarita Zavala la cual también
quiere volver a Los Pinos, claro ahora
como Presidenta. Queda claro que ya
se dio cuenta que la única manera que
tiene para tener posibilidades reales
de ganar es con el apoyo popular. Aquí
el real problema que tendrá Mancera
para conseguir su objetivo por esa vía
es si los grupos que lo llevaron al actual
cargo que hoy ostenta lo van a dejar irse
así de fácil. Sin lugar a dudas ese será
uno de sus principales obstáculos, sobre
todo Los famosos Chuchos que según
las malas lenguas cuentan que son bien
rencorosos.
Es decir, con qué base social va a
salir a las calles para pedir el voto de
la gente, me queda claro que el recurso
lo tendrá sobre todo que la Ciudad está
llena de obras, por cierto inconclusas
y mal hechas, que son de sus cuates
los constructores y que si somos un
poco mal pensados serían los que en su
gran mayoría estarían financiando su
proyecto político.
Ojalá y esa figura de Independiente
progrese y consolide la democracia
pero francamente el Jefe de Gobierno
podría ostentar dicha figura, en el mejor
de los escenarios, pero difícilmente
podrá llegarle al carisma y liderazgo del
próximo gobernador regiomontano.
A ver quién más quiere la silla
presidencial con esa figura que se está
volviendo moda en el medio político.
Sobre su Tercer Informe de Gobierno
mejor hablamos la próxima semana
para no amargarnos el viernes.
Que tengan un independiente fin
de semana y nos detectamos el lunes a
través del Radar Metropolitano.
Correo:
HYPERLINK
“mailto:mmunoz@siyofuera.com.mx”
mmunoz@siyofuera.com.mx
Twitter: @sifueraservidor
Web Site: HYPERLINK “http://www.
siyofuera.com.mx” www.siyofuera.com.
mx

Mancera pid
en confron
Rubén Labastida/ Lino Calderón

A

nte una Asamblea Legislativa del
Distrito Federal repleta, el Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera
presentó su Tercer Informe de gestión
ante una nueva legislatura con mayoría
del partido Morena e hizo un llamado a
evitar confrontaciones y el compromiso
de modificar sus decisiones cuando sea
necesario.
Ante 60 de los 66 diputados locales,
gobernadores y representantes de 14
estados y la representación federal en la
figura del secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño, Mancera Espinosa ofreció
un recuento de lo que ha realizado a lo
largo del año, los logros y los objetivos aun
por alcanzar y para ello insistió en evitar
confrontaciones pues el objetivo de todos
es servir a la ciudadanía.
“Señoras y señores legisladores
hoy más que nunca debemos
evitar caer en confrontaciones
que pongan en peligro los
consensos, que podamos
construir y sepamos construir
las causas sociales, impulsar
el desarrollo y progreso de
la ciudad debe ser una tarea
de todos, ciudadanos que
sepan y que tengan claro,
hoy les reitero, mi gobierno se
mantendrá leal a sus principios
decidiendo juntos, escuchando,
trabajando y corrigiendo cuando
sea necesario”.
Mancera
dijo
que
su
administración asumió el costo
político de la decisión de cerrar la
Línea 12 del Metro, debido a las fallas
de construcción que ésta presentaba y
aseguró que se seguirán los procesos contra
los responsables de ello, al asegurar que
continúa las investigaciones del caso. El
jefe de gobierno se comprometió a abrir la
Línea 12 del Metro en noviembre, después
de permanecer cerrado.
En cuestión de salario mínimo, el
mandatario del DF dijo que continuará en
su búsqueda por mejorar el salario mínimo
en la capital y en el país. Mancera recordó
los beneficios del programa seguridad
laboral y destacó el inicio de una nueva
cultura laboral.
Mancera Espinosa refrendo su
compromiso por defender el uso de los
terrenos del Aeropuerto internacional de
la Ciudad de México, para usarlos para
aumentar el desarrollo de la ciudad. En
el casi de los desarrollos del corredor

Chapultepec
y
Mixcoac
dijo
q u e
está consciente de los ciudadanos y se
comprometió a entablar el diálogo con la
ciudadanía y escuchar sus opiniones al
respecto. Con respecto al predio conocido
como “La Mexicana”, aseguró que la nueva
propuesta debe incluir al menos un “gran
parque” en el 70% del terreno.
Miguel Ángel Mancera, destacó el
programa “Médico en Tu Casa” y dijo que las
brigadas que componen este programa han
realizado alrededor de un millón de visitas.
Mancera reconoció que dicho programa ha
sido reconocido a nivel internacional y se
valora su aplicación en otros estados del
país.
Destacó el programa que ofrece un
kit a futuras mamás; “Mi primer trabajo”,

para
dar
oportunidades
a jóvenes y la
inclusión
a
personas
con
discapacidad.
Habló sobre
las acciones que
ha
tomado
su
gobierno en materia
de transporte y dijo que
en su administración el
Metro, Metrobús y Ecobici ya
son parte de una red de transporte
público
que
progresivamente,
destacando el crecimiento del programa
Ecobici. Resaltó los proyectos para crear las
Línea 5 y Línea 6 del Metrobus y la inclusión
de este programa en la Avenida Reforma.
Se comprometió a tener cinco nuevos
corredores y a retirar a 1,000 microbuses,
antes de que termine el año. Además,
Mancera espinosa destacó la inversión
para rehabilitar el Metro y 1,200 nuevos
elementos de seguridad, así como las
ampliaciones de la Línea 12, 9 y la A.
Dijo que su gobierno aceptó todas
las recomendaciones de la Comisión
de Derechos Humanos local y sobre el
caso Narvarte, dijo que la PGJDF tiene la
indicación de trabajar todas las líneas de
investigación y se buscará el esclarecimiento
del multihomicidio.
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El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera Espinosa, destacó el compromiso
de su gobierno con la austeridad sin aumentar
impuestos y sin despedir trabajadoras ni
trabajadores
medio ambiente, sistema de movilidad,
entorno urbano, desarrollo inmobiliario,
entre otros sin detenerse mucho en dar
detalles y en ocasiones haciendo anuncios
de lo que vendrá como la ampliación
de la red del metro en sus línea A, 9 y 12,
la reapertura en noviembre de la línea
dorada, la instalación de 22 mil cámaras
de videovigilancia y la continuación de
investigaciones como el caso Narvarte

En su Tercer Informe de labores de su
administración en la Ciudad de México,
aseguró que en su gobierno habrá atención
para dar respuesta, en los hechos, a lo que
los representantes de las distintas fuerzas
políticas plantearon previamente y ante
la composición democrática propuso un
trabajo conjunto , elevar juntos la calidad
del debate, ya que “en la tarea de gobernar y
legislar estamos del mismo lado”.
Mancera Espinosa fue recibido por
una comisión de honor pero el inicio de
la sesión se retrasó más de 30 minutos
debido a la desorganización en la llegada
de los invitados especiales al recinto; una
vez resuelto ese problema, representantes
de cada bancada presentaron sus
posicionamientos.
En su discurso destacó la presentación
de dos iniciativas: una para establecer por
ley el programa, “Médico en tu casa” ante
el éxito que se ha logrado y los beneficios a
gente en situación vulnerable y la otra para
evitar los abusos que se cometen en materia
de construcción con los artículos 41 y 42 de
la ley de Desarrollo Urbano.
“Quiero aprovechar este espacio para
presentar ante ustedes una iniciativa
construida por la ciudadanía, que hago mía
y la presento en este momento para que no
se sigan cometiendo abusos por los artículos
41 y 42 de la ley de desarrollo urbano, para
que sea analizada y discutida”.

Al referirse a la polémica que han
surgido respecto a proyectos urbanistas
como el caso de Mixcoac y recientemente
el
corredor
cultural
Chapultepec,
Mancera Espinosa indicó que escuchará
a la ciudadanía, aprovechó para informar
que en el caso de Santa Fe y el predio la
Mexicana, se descarta la construcción de un
megaproyecto inmobiliario y se construirá
un gran parque urbano en el 70 por ciento
de ese terreno, asimismo someterá a juicio
de la ciudadanía el proyecto de mejora de
la calzada Ignacio Zaragoza. Sobre el tema
del aeropuerto el mandatario local advirtió
que va a defender que las decisiones sobre el
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no
afecte sino que beneficie a los capitalinos.
“Que no se equivoquen vamos a
defenderlo con toda convicción, vamos
a ver pro el desarrollo de la ciudad, por el
desarrollo y progreso del país, por la suma
de las voluntades, siempre exigiré que se
alcancen los mayores beneficios para los
habitantes de la capital y se evite la exclusión
social, no pienso frenar el desarrollo pero
no pienso dejar sola a la gente de ninguna
manera”.
Ovacionado en una veintena de
ocasiones, el jefe de gobierno durante cerca
de una hora hizo un repaso breve de lo que
se ha venido haciendo en temas como apoyo
a discapacitados, mujeres, jóvenes, temas de
finanzas, política de recuperación laboral,

No vengo a recibir elogios,
vengo a informar sobre mi
gestión
Durante la presentación de su informe,
Miguel Ángel Mancera reconoció que no llega
al poder legislativo para escuchar elogios sino
para informar a los diputados de lo que ha sido
su gestión.
Previo a su llegada a la Asamblea Legislativa,
el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera
reconoció que no pretende recibir elogios sino
informar a los diputados de lo que ha sido su
gestión y escuchar lo que le tengan que decir.
En las calles de Allende y Donceles Mancera
Espinosa enfundado en un traje oscuro fue
cuestionado brevemente sobre su expectativa de
la sesión especial de este día, reconoció que llega
con un poco de tos, pero sintiéndose “bien”. Sin
embargo también dijo que no espera algún tipo
de reconocimiento a su persona.
“Vamos a escuchar, esto es plural, no
venimos a recibir elogios asi que vamos a
informar y a escuchar”, fue lo que brevemente
mencionó a su llegada al recinto de Donceles y
Allende.
Este tercer informe se destaca no sólo por
la nueva mayoría distinta a la perredista, ahora
en manos del partido Morena, sino también
porque hubieron sillas vacías , al no llegar
integrantes de la corriente Nueva izquierda
del PRD, así como otras ausencias como es el
caso de representantes del Gobierno Federal
al informe que rendirá Mancera Espinosa a la
mitad de su sexenio.

El petróleo

El remordimiento es como la
mordedura de un perro en una piedra:
una tontería. Friedrich Nietzsche

Bienes Básicos

EL PETRÓLEO Brent bajó 0.83% a 47.55
dólares por barril y el WTI retrocedió
0.53% a 46.9 dólares por barril. El oro
subió 1.07%, por su parte la plata avanzó
1.54% y el cobre subió 0.51%.
Bonos
LA TASA de los bonos a 3 años bajó
diez puntos base en 4.60%, la de los bonos
a 5 años bajó nueve puntos base a 5.29%.
En la parte larga de la curva, la tasa del
bono a 10 años bajó 10 puntos base en
6.08%.

Cotización

EL TIPO de cambio cotizó al cierre
en 16.59 pesos por dólar. Técnicamente
observamos soportes sobre 16.66
pesos como nivel relevante y un nivel
intermedio sobre 16.68. En la parte alta,
observamos 16.75 como pivote, 16.80
primera resistencia y 16.8350 como
siguiente nivel.

Carstens

A PESAR
del bajo incremento
en la economía, el Senado de la
República ratificó a AGUSTÍN CARSTENS
como gobernador del Banco de
México (Banxico) por un nuevo periodo
de seis años, que terminará en 2021.
Al respecto el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) manifestó su apoyo a la
propuesta del Ejecutivo federal de pedir al
Senado de la República la ratificación de
Agustín Carstens al frente de la Junta de
Gobierno del Banco de México (Banxico)
por un periodo de seis años más.
El principal mandato del Banco
de México es controlar la inflación y
reconoce el CCE que este indicador se ha
mantenido en mínimos históricos.
En buena medida, subraya, los
resultados positivos se originan por un
buen manejo de la política monetaria,
donde el titular del Banco de México ha
operado oportuna y eficazmente.
Los economistas de Banorte Ixe y el
Deutsche Bank señalan que la ratificación
de Agustín Carstens como gobernador
del Banco de México (Banxico) otorga
certidumbre a los inversionistas, pues
evidencia que sí hay una autonomía
transexenal en la institución

Mensaje

FEMSA inauguró oficialmente su
segunda sucursal de OXXO en Estados
Unidos. TLEVISA aumentará los precios
de publicidad en la segunda parte
de 2015 y en 2016 y anticipó que el
crecimiento de ventas por publicidad
será “un reto” para su negocio. Standard
& Poor’s amenazó con rebajar la
calificación de AB InBev por los planes
de fusión con SABMiller. El fabricante de
genéricos Perrigo Co. rechazó una oferta
no solicitada de Usd$27,000 millones de
Mylan. Facebook permitirá a anunciantes
pagar sólo por anuncios vistos totalmente.
Espero como siempre sus comentarios
Martinezvargas44@yagoo.com.mx
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Trabajan a marchas forzadas en
liberación de precios de gasolina

L

a liberalización de los
precios de la gasolina
propuesta para el próximo
año obligará a los gasolineros
a trabajar a marchas forzadas
para concretar el plan que
han desarrollado, como la
conformación de grupos para
ser más competitivos en el nuevo
mercado.
Para el director general del
Consejo Empresarial Gasolinero
Valle de México, Fernando
González Piña, con esta iniciativa
les adelantan los tiempos
previstos para 2018, por lo que de
aprobarse tendrán que adecuarse
al nuevo entorno.
El representante del sector
indicó que el principal reto es
conocer cuáles son las reglas,
ajustarse y tratar de adecuarse a la
normatividad y reglamentación.
Y
es
que
para
la
implementación de esta propuesta
se requiere una importante
cantidad de regulaciones para
su instrumentación correcta,
estimó.
De acuerdo con el directivo,
con la conformación de grupos de
gasolineros que han emprendido,

esperan que con el volumen
de combustibles que compren
logren un mejor descuento y
eso les permitirá trasladarlo al
consumidor.
“Hemos iniciado conformación
de grupos, definitivamente no
pertenecer un grupo va hacer la
condición menos favorable para
cualquier estación de servicio,
con este adelanto de fechas
nosotros tendremos que ir a
marchas forzadas para atender y
complementar las acciones que
habíamos impulsado para el año
2018”, afirmó.
Asimismo,
el
también
presidente estatal Zona Valle
de México de Onexpo explicó
que esta propuesta no modifica
en ningún momento la libre
importación,
prevista
para
2018, por lo que tendrán como
proveedor a Petróleos Mexicanos
(Pemex).
“Estamos en un proceso de
análisis para en su momento
tener los acercamientos con
legisladores o con la propia
Secretaría de Hacienda y Pemex
para ir adecuando esto en
negociaciones con ellos, para que

el resultado sea lo más afortunado
para todos y que el fin último que
se persigue con esto es privilegiar
al consumidor”, resaltó.
Respecto a los permisos que
tiene que otorgar la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) a fin
de puedan continuar con la venta
de gasolinas y diesel al público en
general, González Piña comentó
que hasta el momento se han
entregado menos de 10 por ciento.
“Es un reto, la ley prevé que a
partir del 1 de enero si no tenemos
esos permisos no vamos a tener el
suministro del combustible”.
A decir de González Piña, es
complicado que el tiempo alcance
para que la autoridad emita todos
los permisos; son cerca de 11 mil
500, y a la fecha llevan cerca de 900.
Hasta el momento, no se
ha mencionado que un tiempo
extraordinario
pero
aquellas
estaciones de servicio que no
tengan el premiso, Pemex se verá
impedido de suministrarles el
combustible, lo que generaría un
descontrol y un desabasto, previó
el director general del Consejo
Empresarial Gasolinero Valle de
México.

Ratifica EU subsidio
al azúcar mexicana

E

l Departamento de
Comercio de Estados
Unidos ratificó el jueves
su decisión de que el azúcar
mexicana ha sido subsidiada y
vendida a precios "dumping" en el
mercado estadounidense, en una
medida largamente esperada
que lleva a la investigación
comercial hacia su etapa final
El departamento reafirmó la

decisión preliminar de hace un
año, trasladando la investigación
a la Comisión Internacional de
Comercio.
La decisión era ampliamente
esperada y vista como una
formalidad. No se aplicarán
aranceles a las importaciones
originarias de México luego de
que los dos países alcanzaron un
acuerdo el año pasado.
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Pérdida de cabello, causa depresión

a pérdida de cabello conocido como alopecia crecerá otro con la misma dureza y grosor”, dijo el consultar a un experto cuanto antes”, añadió.
tiene un despoblamiento parcial o total en la zona
que afecta lo mismo a hombres que a mujeres dermatólogo.
La alopecia es una patología que afecta a un gran de la coronilla y cinco de cada 10 de la misma edad,
puede ocasionar altos niveles de ansiedad
“La caída natural de un cabello puede tardar de número de hombres y a una población pequeña de presentan pérdida de cabello en ambos sectores.
y depresión, por el gran impacto psicológico que dos a ocho años, siempre dependiendo del cuidado mujeres; el 90 por ciento de la población masculina
Respecto a la población femenina, el porcentaje
representa, alertó el dermatólogo José Ángel del mismo y del trato que se le brinde. El problema mayor a 21 años presenta caída de cabello en la zona de personas afectadas entre los 20 y 30 años es
Martínez Muñoz.
comienza cuando un cabello crece más débil que el de las entradas.
muy pequeño, pero se sabe que un 30 por ciento de
La caída de cabello se inicia de manera frecuente anterior. Estos son los signos de alopecia y se debe
Un 50 por ciento de varones mayores a 40 años mujeres de entre 40 a 60 años sufre de alopecia.
en la zona de las entradas de la
frente, luego continúa en la parte
trasera llamada coronilla, que
deja un círculo de cuero cabelludo
despoblado en su totalidad, explicó
el especialista en un comunicado.
La pérdida de cabello en
la parte frontal de la cabeza no
puede ser tratada debido a que
el cuero cabelludo sufrió un
1.- Acuda a una clínica con publicidad autoriigual que un eye tracker tres veces más rápido que
daño importante, pero la de la
coronilla sí se puede solucionar y
zada por COFEPRIS.
el de Esiris, pero además cuenta con Doble Fluenmientras más rápido se atienda
cia, que significa que una vez que el rayo láser cohabrá mejores resultados, indicó
Martínez Muñoz.
rrigió la córnea, en una segunda etapa la pule dan2.- Asegúrese de que su cirujano cuenta con
“Entre los factores que
contribuyen a la pérdida del
do mejor calidad visual.
certificación médica y amplia experiencia.
cabello, el más común es el
biológico. Los responsables de
También ofrece un control termal, que impide que
su producción, así como de que
3.- Elija el equipo láser más moderno.
se mantenga sano y saludable,
el rayo caiga en el mismo lugar más de una vez y
son los folículos pilosos. Si el
su eye tracker, además de seguir al ojo en sus mocabello es saludable, al caerse uno

Lo que usted debe saber, antes de corregir con láser su miopía,
hipermetropía o astigmatismo.

Alertan
sobre flujo
venoso en
piernas

Existen muchas marcas y modelos de equipos
láser, pero como en diferentes áreas, los alemanes son punta de lanza y por lo mismo, recomendamos tecnología alemana. Las principales marcas alemanas son Schwind y Zeiss.

P

asar largas jornadas en
la oficina sin ejercitar las
piernas puede ocasionar
que el flujo venoso sea lento, por
lo que especialistas recomiendan
realizar algunos ejercicios a lo
largo del día para ayudar a prevenir
dolor y várices.
Las largas jornadas de trabajo
sentado causan padecimientos
como el endurecimiento de
los músculos que flexionan la
cadera, tensión en la espalda baja
y las rodillas, detalla SIGVARIS,
empresa suiza especialista en
enfermedades de várices, en un
comunicado.
Los especialistas sugieren
levantar la pierna y estirarla
hasta que quede paralela al
piso y al mismo tiempo apretar
los cuádriceps de tres a cinco
segundos.
Recomiendan ejercitar la
parte interna de los muslos y
la cadera, colocando un objeto
entre las piernas a la altura de las
rodillas, hasta tratar de juntarlas.
Esta posición debe durar de tres
a cinco segundos y descansar el
mismo periodo. Repetir de 15 a 20
veces.
Otro de los ejercicios que
recomiendansonlascontracciones
isométricas que deben realizarse
mientras se está sentado, el cual
consiste en apretar los músculos
de los glúteos lo más fuerte que se
pueda. Sostener por 10 segundos y
descansar 30. Lo recomendable es
hacer 10 repeticiones.
En caso de utilizar tacones
altos, los médicos sugieren
quitárselos, pues estos encogen
los músculos de la pantorrilla y
provocan problemas en pies y
rodillas.

vimientos verticales y horizontales, también lo hace en los giratorios evitando inducir astigmatismo.

Este equipo Amaris, puede remover el epitelio corneal con el mismo rayo láser, por lo que no es necesario el uso de navajas, ni ácidos, como sucede con
el equipo Esiris, que es el que tiene la mayoría de
las clínicas.

ESIRIS

Schwind lanzó hace 16 años el modelo ESIRIS
y en su momento fue lo más adelantado, ya
qe cuenta con eye tracker, que sigue los movimientos verticales y horizontales del ojo y
hace 16 años eso era una proeza. Pero desafortunadamente, se usa navaja para cortar la
córnea o ácidos para derretir el epitelio corneal y ambas cosas se dejan al buen cálculo
del cirujano.

VISUMAX

Zeiss puso en funcionamiento, en el 2014, su primer equipo en México y este equipo corrige Miopía y Astigmatismo, sin necesidad de cortar con
una navaja la córnea ni remover el epitelio corneal. El rayo láser trabaja por dentro de la córnea, evitando de esta manera el ojo seco. Esta
técnica se conoce como Relex Smile y sólo la hace
el equipo VisuMax.
En resumen, no hay forma de que un equipo Esiris
haga lo que un Amaris y sólo VisuMax corrige Miopía y Astigmatismo, sin navajas y sin remover el epitelio corneal. No se deje sorprender.

AMARIS

Hace alrededor de 8 años, Schwind puso en México el primer equipo AMARIS de séptima generación, que tiene un láser tres veces más rápido, al
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Proponen confrontar versiones del caso Iguala

E

l diputado Arturo Álvarez
Angli
(PVEM)
señaló
la
necesidad de confrontar las
versiones y experiencia de los peritos e
instancias que han participado en las
investigaciones de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala,
Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Con ello se puede ayudar a tener
una versión que sea satisfactoria para
el país, indicó en declaraciones a la
prensa el también integrante de la
comisión especial que se creó en la
Cámara de Diputados sobre este caso.
Consideró que la identificación
del segundo estudiante normalista
(Yoshivani Guerrero de la Cruz) por
parte de expertos de la Universidad de
Innsbruck, en Austria, entre los restos
encontrados en las inmediaciones del
basurero de Cocula, Guerrero “obliga a
precisar muchas cosas”.
lvarez Angli comentó que seguirá
prevaleciendo la “primera línea de
investigación que determinó que los
estudiantes habían sido incinerados

en el basurero de Cocula”. Sin embargo,
acotó, “ello no desacredita por completo
lo expresado por el perito peruano”,
José Luis Torero, integrante del

Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes, designado por la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que investiga esos hechos,

“en el sentido de que los 43 cuerpos no
pudieron haber sido incinerados”.
Cuestionado sobre el costo que ha
tenido para el país ese caso, Arturo
Álvarez expresó que ha sido alto, “sobre
todo en imagen”, porque “estamos
acostumbrados a desacreditar aun
cuando no se cuenten con los elementos
para ello”, como ha sucedido en este
asunto.
“Sabemos que en muchos casos
carecemos de especialistas con la
experiencia probada” para llevar a cabo
esa investigación que, además, la tomó
la Procuraduría General de la República
(PGR) con pruebas manipuladas
previamente por la Policía Municipal
de Cocula y por la Policía Estatal de
Guerrero”, añadió.
Finalmente, aseveró que casi “nadie
ha puesto énfasis en el crematorio
de Iguala” que pudo ser utilizado
para la cremación de una parte de
los normalistas desaparecidos y ello
podría contribuir a aclarar el hecho.

Plantean crear fiscalía autónoma por normalistas desaparecidos
un segundo estudiante, no deja de ser sorpresivo
que ésta se dé a conocer “a unos días del primer
aniversario” de ese caso.
Comentó que la comisión especial que se
creó en la Cámara de Diputados debe “exigir una
información clara y transparente sobre el conjunto
de resultados que ha dado la Universidad” de
Innsbruck y sobre sus indagatorias, “para saber si
no tiene por allí alguna otra identificación”.
Lo que sí está claro es que el estudio del grupo
de expertos de la CIDH “ha puesto bajo cuestión
la tesis que el gobierno de la República ha estado
sosteniendo” en el sentido de que los normalistas
fueron incinerados en el basurero de Cocula,
agregó.
Acosta Naranjo se pronunció por elreinicio de un
proceso de revisión general de las investigaciones.

E

l vicecoordinador del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, se
pronunció porque Emilio Álvarez Icaza presida una fiscalía
especial autónoma para el caso de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala,
Guerrero.
“Es correcta la solicitud de crear una fiscalía especial autónoma
con personalidades muy fuertes y me atrevería a proponer a Emilio
Álvarez Icaza”, dijo a la prensa en el marco de sesión de este jueves.
Sostuvo que “tendría el reconocimiento, la autonomía (y) la
autoridad moral para estar al frente de una fiscalía de este tamaño”.
El diputado perredista señaló que Álvarez Icaza concluye en los
próximos meses su gestión, como secretario ejecutivo de la Comisión
de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en
Washington, Estados Unidos.
Precisó que la fiscalía especial debería tener “la capacidad de
investigar, de abrir expedientes, de hacer peritajes”, y con la facultad
de un “Ministerio Público”.
Sostuvo que los resultados de la investigación sobre el caso de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos, “nos ha hecho
escépticos de la información que se ha venido generando” en la
materia.
Aseveró que, sin desconocer la investigación que hizo la
Universidad de Innsbruck, en Austria, para reconocer los restos de
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T
Anuncian el ¡10º
Concurso Nacional
de Dibujo Infantil!
La 10ª edición del Concurso
Nacional de Dibujo Infantil es
un esfuerzo nacional único en su
clase, con el objetivo de lograr que
los maestros y padres de familia
fomenten el hábito de lectura
en sus hijos y generar una mejor
comunicación familiar.
El Concurso Nacional de
Dibujo Infantil, es el resultado
de una alianza entre Consejo
de la Comunicación, Jumex y la
Secretaría de Educación Pública,
quienes reconocen la necesidad
de inculcar en los estudiantes
de primaria la importancia del
hábito de la lectura. Bajo el lema de
“Diviértete leyendo en familia”
Los niños deberán plasmar
mediante un dibujo las distintas
percepciones que tienen respecto
de la lectura, la importancia de
fomentar esta actividad en familia
y cómo desde muy pequeños
los padres tienen un papel
fundamental en su formación.
Jumex es una empresa 100%
mexicana preocupada por el
bienestar y educación de la niñez,
por lo que se suma a este proyecto
para fomentar la lectura entre los
niños mexicanos y sus familias.
Asimismo, el apoyo de la
Secretaría de Educación Pública,
mediante la Coordinación General
de Delegaciones Federales así como
de las Autoridades Educativas
Estatales y de los Delegados
Federales, es fundamental para
hacer llegar la convocatoria a todos
los estados del país.
El concurso va dirigido a más
de 12 millones de alumnos de 1°
hasta 6° año de primaria de las
95,000 escuelas tanto públicas
como privadas. La convocatoria
está abierta del 24 de agosto al 25
de septiembre del año presente,
llevándose a cabo las inscripciones
en su escuela de origen. El concurso
se divide en dos categorías:
- Categoría A: 6 a 8 años de edad
- Categoría B: 9 a 11 años de
edad
Éste año se busca la
participación de maestros, padres
de familia y niños de todo el país
buscando impactar a miles de
familias mexicanas. Los resultados
de los ganadores se darán a
conocer a través de la página: www.
concursoleermx.com a partir del 13
al 15 de noviembre del 2015.
El periodo de inscripciones
concluye el viernes 25 de septiembre
de 2015
Para mayor información entra
a: www.concursoleermx.com

oronto.- El actor mexicano Damián Alcázar
es el intérprete “más latinoamericano de los
actores de la región”, explicó en entrevista
con Notimex el director peruano Salvador del Solar,
en el marco del 40 Festival Internacional de Cine de
Toronto.
Alcázar, quien ha trabajado en películas como
“El crimen del padre amaro” y “La ley de Herodes”,
es el protagonista principal de “Magallanes”, una
coproducción de Perú, España, Argentina y Colombia
y en donde comparte reparto con el argentino
Fedrico Luppi.
La historia trata sobre un exsoldado que tiene,
junto con su coronel, una deuda pendiente con el
pasado, que los involucra en un abuso a una menor.
Interrogado sobre por qué escogió a Alcázar para
este protagónico, sin mediar ninguna coproducción
con México, el director destacó que además de
su amplia trayectoria, el actor ha protagonizado
películas en Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y
ahora Perú.

ESPECTÁCULOS
El Punto Crítico

“Para mí Damián Alcázar es quizá el más
latinoamericano de los actores que tenemos. No creo
que haya otro actor de nuestra región que pueda decir
que ha sido parte, como él, del cine latinoamericano”.
El director y actor, quien radica desde hace
nueve años en Colombia, sostuvo que Damián es uno
de “los hijos predilectos del Festival de Lima”, pues
ahí ha sido premiado como mejor actor más de una
vez, ha sido miembro del jurado y homenajeado.
“Lo vi en una de las primeras ediciones del
Festival de Cine de Lima y me impactó mucho su
actuación en “Baja California”, sólo me acerqué a
saludarlo, pero cuando comencé a escribir la historia
de Magallanes inmediatamente pensé en Damián”.
“Alcázar era el actor ideal para representar a
Magallanes, un personaje inofensivo, típico perdedor,
sin acceso al poder, pero que tiene la capacidad de
arriesgarse por lo que quiere”.
Del Solar definió al actor mexicano como “una
persona de gran amabilidad y sencillez”.
Recordó que cuando Alcázar filmaba en

Colombia, “le di mi guión, fue muy atento, yo estaba
preparado por si en un mes no me respondía,
pues insistir elegantemente, pero no fue así, al día
siguiente me llamó y me dijo “yo voy a estar en tu
película”.
Para Salvador del Solar, debe haber un solo cine
latinoamericano donde las coproducciones no deben
ser una camisa de fuerza para escoger a los actores
y prueba de ello es “Magallanes” que ha sido bien
recibida en Lima y ahora en Toronto.
“Todavía nos cuesta pensar que Latinoamérica
es como un gran país, debemos romper esas barreras,
aquí no hubo ninguna necesidad de coproducción,
el protagonista es mexicano y es uno de los mejores
actores”.
“Nuestro cine tiene que convertir a nuestros
países en un solo territorio, que nuestras películas
sean vistas con un sello latino”, afirmó el actor de
cine y televisión, quien vino al festival de Toronto,
que inició el pasado día 10 y concluye el próximo
domingo, a presentar su ópera prima.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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)

Tel. 4603-8751 / 6726-5829
Dirección. Atizapán de Zaragoza
Estado de México
www.gsitl.net
serviciosGSI@gsitl.com

14

CULTURA
El Punto Crítico

Año 8 viernes 18 de septiembre de 2015

Festeja Museo Nacional de Antropología 51 años

H

ace 51 años fue inaugurado el Museo Nacional de Antropología,
que se ha convertido en el más visitado del país, al recibir cada
año desde su apertura entre 1.3 y 2.3 millones de personas,
informó la Presidencia de la República.
En su página web recordó que abrió sus puertas el 17 de septiembre
de 1964 y fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como
una casa en forma de herradura, con un amplio patio central que tiene
una gran fuente colmada por una techumbre que remata el pilar y da
forma a un paraguas.
El inmueble se construyó en 19 meses, en los que se reunieron los
talentos de 200 arqueólogos, ingenieros, historiadores, museógrafos
y artistas y las manos de mil trabajadores de la construcción que

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

laboraron día y noche.
En su apertura, su colección rebasaba los 52 mil objetos, ubicados
en sus pasillos y salas con un espacio de 5.5 kilómetros, donde se
pueden comprender 40 mil años de historia.
En la actualidad, las 11 salas de arqueología e igual número que
se refieren a la etnografía permanentes en el museo, representan un
acervo histórico, antropológico y arqueológico de sus colecciones.
Cada una se encuentra resguardada por un curador-investigador
especializado, que genera un conocimiento actualizado, además
de resguardar y conservar las piezas, informa la Presidencia de la
República.

Balneario Agua Hedionda

P

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

Preservan legado
de “Tin Tan”

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

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

ara preservar el legado de Germán
Valdés “Tin Tan”, personaje muy
querido por el público, el Museo del
Cine Mexicano inauguró en la estación del
metro Tacubaya la exposición “Festejando
los 100 años del Nacimiento del Pachuco
de Oro”, afirmó Viviana Martínez,
coordinadora general de ese recinto.
En entrevista con Notimex, Martínez
indicó que para el Museo, así como para
mucha gente, el centenario del natalicio
de “Tin Tan” es un evento importante por
lo que se pusieron en contacto con los
hijos del actor y cantante, Rosalía y Carlos
Valdés.
“Ellos apoyaron al igual que la
Filmoteca de la Universidad Nacional
Autónoma de México y el taller Ernesto
García Cabral, A.C., para el montaje de esta
exposición que cuenta con fotografías,
carteles de películas, arte y música.
La exposición que fue inaugurada este
jueves por el cineasta Demetrio Bilbatúa
estará hasta mediados del próximo
octubre y se espera que pueda ser llevada
a otros sitios para que el público conozca
más acerca de este personaje que destacó
en cine, teatro y en la música.
“Esperamos llevar la exposición a
festivales de cine en Morelia y en Oaxaca, y
se prevé que viajará al extranjero”, afirmó
Martínez.
En la inauguración hubo un baile
de pachucos y el de la rumbera Adriana
Caballero, quien participará en la cinta
“Muñeca rubia”, cuyo estreno se prevé
para el 2016.
Adelantó que en la estación del metro
Zapata de la Línea Dorada, se adecúa el
Metrocinema, un espacio para justamente
proyectar películas.
“Esperamos que el Metrocinema sea
inaugurado con la proyección de películas
de ‘Tin Tan’ para continuar con el
homenaje por los 100 años de su natalicio”,
afirmó Martínez, quien compartió que
espera que las películas se transmitan
a partir de la próxima semana, lo que se
confirmará a través de las redes sociales.
En la exposición, a través de un cartel,
se informa al público que Germán Genaro
Cipriano Gómez Valdés Castillo nació en
una vecindad de la actual avenida Hidalgo,
enfrente de la Alameda, cerca de la iglesia
de San Hipólito en el centro de la Ciudad
de México un 19 de septiembre de 1915.
“La Chiva” y “El Topillo Tapas” fueron
los motes del emblemático comediante
hasta 1938, año en que un empresario
teatral lo bautizó como “Tin Tan”, quien
en 1943 llegó al cine en compañía de su
“carnal” Marcelo Chávez.
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Atlantis y La Sombra
se enfrentarán en 82
aniversario del CMLL

U

na fugaz rivalidad
tendrá
el
peor
desenlace para Atlantis
o La Sombra, que pondrán
en juego lo más preciado de
su carrera este viernes, la
máscara, en el 82 aniversario
del Consejo Mundial de Lucha
Libre (CMLL).
Las humillaciones del
“Ingobernable”
hacia
su
rival provocaron que éste
lo retara por las caretas, el
primero aceptó y de inmediato
firmaron el contrato, por lo que
no pudieron echarse para atrás
y la fecha marcada llegará este
viernes en la Arena México.

El “Ídolo de los Niños”
es uno de los símbolos de
la empresa, un hombre de
experiencia y que ha ganado
máscaras importantes como la
de Kung Fu, Villano III, Mano
Negra y apenas el año pasado la
de Último Guerrero.
Pero eso no lo hace favorito,
pues enfrente estará un joven
con hambre de triunfo, quien
dejó en claro que seguirá
su leyenda tras destapar a
Atlantis, a quien quiere retirar
de la lucha libre en una de las
noches más importantes de su
carrera.
Por lo visto en las últimas

semanas, en las que el
“Ingobernable” ha estado en
un plan incontenible, parte
como ligero favorito, pero será
la oportunidad perfecta para
que Atlantis se cobre todas
y cada una de esas difíciles
noches que vivió.
Mientras, la semifinal
será una batalla de relevos
increíbles, la cual perdió
interés de algunos aficionados
por la salida de Doctor Wagner
Jr y LA Park, pero será de
calidad por los seis gladiadores
sobre el ring.
Por un lado estarán
Volador Jr., Shocker y Último

Guerrero, mientras que en la
esquina opuesta harán tercia el
“Ingobernable” Rush, que tendrá
como aliados a los gigantes, el
australiano Thunder y el ítaloestadunidense, Marco Corleone.
En el evento especial, los
hermanos Místico y Dragon Lee
harán equipo con Valiente para
toparse con la “Peste negra”,
conformada por Míster Niebla,
Negro Casas y Felino, y también

chocarán Máximo, Guerrero
Maya y Stuka con Dragón Rojo,
Pólvora y Rey Escorpión.
La canadiense Dark Angel
dirá adiós a los cuadriláteros
mexicanos cuando enfrente
a Princesa Sugehit, duelo
especial para la foránea, pues se
despedirá precisamente con la
gladiadora que la despojó de su
máscara.

Será EU sede para Copa América

L

a Conmebol y la Concacaf ratificaron
el jueves a Estados Unidos como sede
para la Copa América Centenario, que
se jugará el próximo año con la participación
de 10 selecciones sudamericanas y seis de la
zona Norte, Centroamérica y del Caribe.
Dicha decisión se tomó tras una
reunión entre directivos de ambas
asociaciones que se llevó a cabo en la
Ciudad de México.
“Fue una reunión muy productiva
en donde todos los individuos y las
organizaciones llegamos a un punto en
el que todos estamos alineados en llevar
la Copa América Centenario a Estados
Unidos, en las fechas previamente
anunciadas”, dijo a periodistas Jurgen
Mainka, director de comunicación de la
Concacaf.
“Sabemos que hay pasos que debemos
seguir dando para que esto se lleve a
cabo, pero esta alineación entre todos
queda muy clara”, agregó.
La Copa es un evento singular
ideado para celebrar los 100 años de la
Confederación Sudamericana de Fútbol
en junio del próximo año.
El torneo quedó en entredicho tras
la investigación de las autoridades
estadounidense contra empresarios
y dirigentes de alto rango del fútbol
mundial.

La posibilidad de un cambio de
sede surgió luego de hacerse público el
escándalo de corrupción en la FIFA, que
terminó con la detención de ejecutivos
de alto rango tanto de Sudamérica como
de la Concacaf.
Las confederaciones acordaron
respetar un acuerdo previo que fijaba a
Estados Unidos como sede. Pero el país
anfitrión será el que tenga la última
palabra respecto a ese acuerdo, dijo el
presidente de la Conmebol, Juan Ángel
Napout.
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Uno de los dos tendrá mal desenlace

15

Atlantis y La Sombra
13

Destaca Damián Alcázar en
Festival de Cine en Toronto

