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A discusión otra vez la reforma del DF

D

e
acuerdo
con
el
presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara
de Diputados, Jesús Zambrano
existen
condiciones
para
sacar adelante la reforma
política del Distrito Federal
antes de que termine el
actual periodo ordinario de
sesiones, es decir, antes del
15 de diciembre. El Gobierno
Federal tiene voluntad de
impulsar la norma, al igual
que las fuerzas políticas
representadas en el Congreso.
La propuesta presentada
por el Jefe de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera desde el 2013,
ha generado consensos y
confió en que la Ciudad de
México cuente con su primera
Constitución, en el marco
del primer centenario de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el
cual se cumple el próximo 5
de febrero de 2017.
De aprobarse la norma, el
país daría un paso histórico,
al convertir la capital del
país en la entidad número
32 denominada “Ciudad de
México”, la cual tendría
autonomía de gestión y
gobierno.
En las más recientes
reuniones entre los líderes
de las principales fracciones

Envíanos tu correspondencia a
redaccionelpunto@gmail.com

parlamentarias
en
el
Congreso de la Unión y su
homólogo, el presidente del
Senado, Roberto Gil, se acordó
impulsar el ordenamiento,
como una de las prioridades
del presente periodo ordinario
y como uno de los acuerdos
del extinto Pacto por México.
Es indispensable aprobar
el ordenamiento en los
próximos días, a fin de que
las
autoridades
locales,
tengan
tiempo
suficiente
para integrar la Asamblea
Constituyente,
organismo
encargado
de
diseñar
y
plantear
la
primera
Constitución de la Ciudad de
México.
Los tiempos previstos en la
minuta aprobada previamente
por el Senado de la República,
agregó, contemplan que los
integrantes de la Asamblea
Constituyente
serán
seleccionados en la elección
del primer domingo de junio
del 2016; en tanto que deberá
instalarse el 15 de septiembre
del año entrante, a fin de
que la primera Constitución
Política esté lista a más
tardar el 31 de enero del 2017.
La minuta enviada por el
Senado a la Cámara desde
el pasado 29 de abril, fue
enviada a las comisiones de

Puntos Constitucionales, para
emitir el dictamen; y a la del
Distrito Federal, para opinión.
Consideró que la emisión de
una Constitución propia para
la Ciudad de México puede
resultar un ejemplo a nivel
federal y de cara al primer
centenario de la Carta Magna,
el cual se cumple en 2017.
Con la reforma política,
avanzarían cambios que van
desde el nombre de la ciudad
capital; hasta la eliminación
de las delegaciones, para
crear
las
demarcaciones
territoriales, gobernadas por
un alcalde y un cabildo; la
transformación de la Asamblea
Legislativa en un Congreso
estatal, capaz de promover
cambios constitucionales.
La
Ciudad
de
México
contará con un salario no
menor al que aplique en los
demás estados; deberá rendir
cuentas sobre los recursos
federales recibidos; contará
con el apoyo del Ejecutivo
Federal en el financiamiento
a los servicios educativos y
de salud; aunado a que los
titulares de la Procuraduría
General de Justicia (PGJ) y de
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) estarán a cargo
del gobernante local y no del
Ejecutivo Federal.

EPÍGRAFE
Ya en las jefaturas de información de todos los medios circula una orden de trabajo,
se mandata a los reporteros a cuestionar a los líderes parlamentarios sobre el rezago legislativo. Este amanuense lleva 20 años tecleando y desde ese entonces poco ha
cambiado al respecto. La Reforma Política del DF y leyes secundarias pendientes y así
seguirá esto.
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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.

No todo está dicho en

@RamosFusther
con comentarios agudos y mordaces
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Denuncia PAN pésimos
resultados a mitad del sexenio

la mitad del actual sexenio, el
gobierno presenta pésimos resultados
en economía, seguridad y combate a
la corrupción, como consecuencia de sus
malas decisiones, afirmó el coordinador
de los diputados del PAN, Marko Cortés
Mendoza.
“Muchas de las promesas del actual
gobierno han quedado incumplidas, con
lo que se percibe decepción y desánimo en
amplios sectores de la población”, indicó
el líder parlamentario en un comunicado.
Sostuvo que “este gobierno ha sido
insensible para escuchar los reclamos de
la oposición y para corregir el rumbo del
país, como lo fue en el caso de la dañina
reforma fiscal, por eso exigimos que en
la segunda mitad del sexenio si exista
voluntad para cambiar las cosas”.
El grupo parlamentario del PAN advierte
que los elevados niveles de deuda pública
representan un riesgo para la economía
del país, que padece un crecimiento
insuficiente para responder a la demanda
de empleo de la gran mayoría de los
mexicanos, agregó.
Cortés Mendoza aseguró que “se ha
perdido el enfoque promotor de las
actividades productivas con tal de tener
las arcas llenas de dinero del gobierno,
a costa de los bolsillos vacíos de los
ciudadanos”.

Expuso que “en los últimos
tres
años,
el
Presidente
(Enrique Peña Nieto) y su
equipo se han equivocado
de manera reiterada en sus
estimaciones económicas, con
realidades inocultables, como
la cifra de dos millones más
de pobres del 2012 al 2015 en el
país”.
Asimismo, “del derrumbe
de
la
empresa
insigne,
Petróleos Mexicanos, con una
producción en descenso (dos
mil 500 barriles menos al día)
en medio de una crisis por la
caída de los precios que han
llegado a 33 dólares por barril
de la mezcla mexicana”.
Para el líder de los diputados
del PAN, este gobierno, “como
ha ocurrido en los últimos tres
años, no establece políticas
ni se pronuncia de manera
puntual en la forma o medidas
urgentes que debe llevar a cabo
para contrarrestar la falta de
producción de petróleo”.
Esta
situación,
agregó
“se ve agravada porque las
licitaciones derivadas de la
reforma energética no han
dado resultado alguno, ni
se vislumbra una próxima
recuperación de la producción
petrolera”.
Cortés Mendoza aseveró que
en materia de seguridad, el
Presidente “aseguró a todos los
mexicanos que él sí sabía cómo
hacerlo, lo inaceptable es que
hasta el momento su gobierno
no ha presentado su nueva

estrategia, mientras que delitos como el
robo, el secuestro y la extorsión en las
calles siguen en aumento”.
Mencionó que, de acuerdo con la última
encuesta sobre seguridad y violencia
del Instituto de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), en el 33 por ciento de
los hogares del país, al menos uno de sus
integrantes ha sido víctima de un delito,
pero se estima que la cifra negra, es decir,
delitos no denunciados, es de 27.3 por
ciento.
También consideró preocupante el
grado de desconfianza ciudadana en
las autoridades porque no encuentran
protección contra la inseguridad.
En cuanto al combate a la corrupción,
“es a todas luces un fracaso, como
quedó demostrado durante la reciente
comparecencia del titular de la Secretaría
de la Función Pública a la Cámara de
Diputados”.
“Los casos emblemáticos de conflicto
de interés en los que se vieron envueltos
el propio Presidente de la República y
el Secretario de Hacienda siguen sin
resolverse, pero el funcionario ya dio por
cerrado el caso, lo cual representa una
burla para los mexicanos”.
Añadió Cortés Mendoza que “por
esa situación, los diputados del PAN
presentamos una solicitud de juicio
político contra el funcionario, debido a su
ineficiencia o complicidad”.
“Acción Nacional busca con este enfoque
remarcar los errores de visión y de
ejecución del gobierno del presidente Peña,
como la primera oposición en la Cámara
de Diputados, con el fin de que el gobierno
corrija el rumbo; porque los ciudadanos
no merecen pagar los efectos negativos
de una administración que arroja malos
resultados”, finalizó.
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De caridad y justicia
Hace tiempo se habla de qué tipo de caridad
prodigan los teletones que cada año, desde
1997, la empresa Televisa organiza en México
para recaudar fondos económicos que destina
a la construcción de centros de atención a
niños con discapacidad, autismo y cáncer.
El denominado Sistema Integral Teletón
presta ayuda a miles de mexicanos
en condiciones médicas y económicas
vulnerables o francamente insostenibles.
Quien conoce y/o sufre esta situación sabe de
manera directa los sinsabores, las angustias
y el dolor que implica.
Así que en principio no está nada mal que
una empresa –cualquiera que ésta sea- haga
esfuerzos con otros sectores de cualquier
segmento social para aliviar así fuera en
algún grado a las personas discapacitadas y
sus familias, que en ocasiones sufren todavía
más ante semejantes situaciones.
Para las personas en condiciones de
desventaja médica o económica siempre será
mejor tener una puerta a la cual acudir en
busca de cualquier tipo de alivio o solución.
Después de todo la ayuda o el recurso del
socorro es una condición inherentemente
humana, que honra a quien la presta y alivia
al que la recibe. El que pueda que ayude, el que
necesita que reciba. Esto sin menoscabo de
la dignidad inherente de cualquier persona,
y también fuera de la soberbia que muchas
veces exhibe el más fuerte.
Otra cosa también debe estar clara; no hay
ningún ser humano en la tierra que pueda
prescindir de la ayuda o el respaldo del otro.
Se equivoca quien opine lo contrario.
Pero el asunto de los Teletones en México
tiene otras vertientes, criticables por supuesto
y que debieran superarse por el bien del país
y de quienes participan en este esfuerzo,
imperfecto si se quiere.
La primera salta a la luz por evidente. El
estado mexicano olvida, incumple o traiciona
sus deberes con la población del país en
general, más aún con los segmentos más
vulnerables.
De allí que resulte oportuno, a pocos días
de un nuevo teletón, que el Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) recomendara al gobierno mexicano
“establecer una distinción clara entre el
carácter privado de las campañas Teletón y
las obligaciones que el Estado debe acometer
para la rehabilitación de las personas con
discapacidad”.
Otro punto censurable y aún deleznable
apunta el Comité. La campaña Teletón
“promueve estereotipos de las personas con
discapacidad como sujetos de caridad”. Usted
sabe la exposición pública lamentable que se
hace a través de la televisión concesionada de
este perfil de personas, lo que transgrede su
dignidad.
En consecuencia, sería útil llamar a no
confundir los deberes de la caridad con los
deberes de la justicia.
Sería un error cualquier intento de relevar
con obras de caridad los deberes de jla justicia.
Y esto debe el gobierno atenderlo, pero sobre
todo impedirlo. Es un asunto de dignidad y
eficacia, que no son cosa menor. (fin)
ro.cienfuegos@gmail.com
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Indefensos laboralmente 19 mil agrícolas
que trabajarán en Canadá

A

lrededor de 19 mil
trabajadores agrícolas
mexicanos, reclutados
para ir a los campos de
Canadá bajo el programa
de Trabajadores Agrícolas
Temporales, no cuentan con
garantías para la protección
de sus derechos humanos y
laborales, indicó la diputada
Modesta Fuentes Alonso.
Explicó
que,
según
el informe 2015 de The
United Food y Commercial
Workers Canadá (UFCW),
nuestros connacionales son
vulnerables a la explotación
debido a la discriminación
legislativa y reglamentaria.
Indicó que durante la
última década, el personal
de UFCW, ha documentado
agravios contra trabajadores
migrantes agrícolas en
relación con el tiempo no
remunerado en el trabajo,
las condiciones de vida,
de labores peligrosas, y
repatriación arbitraria.
Por lo anterior, la
legisladora presentó un
punto de acuerdo para
exhortar a la Secretaría
de Relaciones Exteriores
(SRE), a realizar las acciones

necesarias con el objeto
de garantizar los derechos
laborales de los trabajadores
migrantes mexicanos en
Canadá.
De igual forma con el fin
de que se observe por este país
lo estipulado en el Convenio
87 de la Organización
Internacional del Trabajo,
relativo a la libertad sindical
y la protección del derecho
de sindicación.
El documento precisa que
de acuerdo con la última
información del National
Household Survey (NHS,
por sus siglas en inglés), en
el 2011 el número total de
inmigrantes mexicanos en
Canadá fue de 96 mil 055
personas, equivalente al 1.4
por ciento de los 6.8 millones
aproximados de inmigrantes
de diversas nacionalidades
que ingresaron a ese país en
ese mismo año, los cuales
no
están
considerados
como trabajadores agrícolas
temporales.
Fuentes Alonso señaló
que en la última década
estos
trabajadores
del
campo han denunciado
ante diferentes medios los

agravios de los que son
objeto, así como reiterado
la demanda de respetar sus
derechos laborales.
Asimismo, han exigido
que
se
realicen
las
inspecciones de salud y
seguridad obligatorias de las
viviendas en que habitan y
se observe la libre asociación
sindical
y
negociación
colectiva.
Los trabajadores agrícolas
demandan permisos de
trabajo abiertos y acceso a
la residencia permanente,
además de un trato justo
y equitativo, agregó la
diputada.
Advirtió que nuestros
connacionales temen perder
el trabajo si denuncian los
abusos laborales de los que
son objeto en las mesas de
negociación anuales entre
México y Canadá, en las que
hay una representación de
los trabajadores.
“Con
este
tipo
de
contrataciones temporales
se facilita el abuso y la
explotación, además de que el
trabajo agrícola es uno de los
más peligrosos e insalubres”,
afirmó Fuentes Alonso.

EL DICTADORZUELO
SUDAMERICANO

Nicolás
Maduro
ha
convertido su gobierno en una
pandilla de saqueadores y
maleantes que se han venido
dedicando a todo menos a
gobernar y empobrecer aún
más a los venezolanos que no
atinan a visualizar la doma
de deshacerse dl entuerto. Y es
que resulta difícil encontrar
otra explicación después de
observar cómo se desapareció
la bonanza económica del
país sudamericano que a
fuerza de ser sinceros ha sido
uno de los mayores desastres
que se han registrado en
la historia de los gobiernos
latinoamericanos, pero que
a la vez sigue contando en la
Cuenca del Orinoco con una
de las mayores reservas de
hidrocarburos del mundo.
Para decirlo de una coma
más asertiva, Venezuela sigue
siendo un país rico, al que
esa pandilla de saqueadores
encabezada por el señor
Maduro
pretende
seguir
haciendo suya.
Pero no tan solo ha sido
el saqueo o la dilapidación
de las riquezas del país
sudamericano lo que ha
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ocasionado el señor Maduro,
pues el empobrecimiento de
la población se explica a partir
de las “generosas” cuotas de
petróleo que ministraban a las
dictaduras centroamericanas,
y los apoyos económicos que
a fondo perdido entregaban
a Cuba, Ecuador, Bolivia y
Honduras. Lo que también
lamentan es el despropósito de
mantenerse en el poder como si
fuera una patente otorgada por
Hugo Chávez, quien dentro de
su percepción personalísima
de lo que visualizaba para
sus
compatriotas
estaba
la construcción de una
patria unida en la que todos
fueran iguales a partir de la
explotación del petróleo.
Luis Manuel Díaz era
sindicalista, y el miércoles
fue asesinado de varios
disparos en pleno mitin con
sus seguidores. En el lugar
estaba Lilian Tintori, la
esposa de Leopoldo López, el
hombre a quien el dictador
Venezolano ha bautizado
como “El Monstruo de Ramo
Verde” cuando lo refiere en
sus discursos. Ramo Verde
es la prisión donde lo tiene
cautivo de forma por demás
injusta. El seis de diciembre
se llevará a cabo la elección de
167 diputados de la Asamblea
Nacional, controlada desde
hace 16 años por el “Chavismo”,
pero no habrá observadores
ni locales ni internacionales
porque al señor Maduro se le
ha pegado la gana que nadie
tiene porque vigilar otra más
de sus triquiñuelas.
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Inicia discusión del Corredor Chapultepec

E
EL PRESIDENTILLO
En este país tenemos varios ejemplos de hombres y mujeres que dedicados al
ejercicio público se han convertido en un dolor de cabeza de entrepierna porque
se los hemos permitido o porque tienen esa rara habilidad de caerle bien a
quienes votan y a partir de su llegada a las estructuras de gobierno se dedican a
engañar a los incautos que decidieron darle su confianza en las urnas. Con toda
responsabilidad quiero señalar desde esta tribuna, y asumo las consecuencias
de mi decisión, que el señor Miguel Ángel Mancera es una de esas personas,
porque desde que llegó a la Jefatura de Gobierno se ha dedicado a desgobernar y a
pretenderse como uno de los demócratas de este nuevo siglo, para ser registrado
en las páginas de la historia patria como el Caudillo que supo mantener a raya a
las huestes del prócer del sureste.
En la Ciudad de México todos
los días ocurren cosas extrañas
y en algunas ocasiones tan
deplorables que no me queda
otra más que llamar la atención
desde esta leída columna que
me permito hacer cada semana
porque si la hago diario los
tumultos de lectores ocasionarían
problemas en los lugares donde
circula este importante medio
de comunicación. Y no es que
pretenda yo asumirme como
uno de los mejores escribidores
de tan alicaída patria, pero no
es por dárselas a desear y deben
reconocer mis malquerientes
que penetra como pocos libelos
pueden hacerlo en la profunda
conciencia de la sociedad a la que
me precio de servir, y también
debo aclarar que sirvo de mucho
ya que mi prosa es de lo más
afinada y afilada para seguir
mantenido la fama de ser el
chico temido de estos andurriales
capitalinos.
Pues bien, el señor Mancera es
un hombre que ni ata ni desata
porque lo que hace no es gobernar,
sino fingir que lo hace pensando
que un día nos tragaremos el
garlito de que en verdad tiene
vocación para hacer las cosas
como Dios manda y lo votaremos
para que se haga con el poder
en el 2018 como lo ha externado
públicamente. La verdad es que a
su gobierno no le veo por dónde, ni
a él patas para gallo, y diré porque.
En esta Ciudad de México cada
quien hace lo que le viene en gana
y causa daño a los demás por el
simple hecho de que la impunidad
está a la orden del día. Colocarle
baños públicos a los manifestantes
es no tener mádere, porque lo hace
con nuestro dinero.
Una vez que ha quedado
claro
mi
posicionamiento,
quiero entrar al terreno de las
predicciones porque si algo tengo
es videncía de la buena y puedo
predecir lo que ocurrirá en el
futuro cercano. Dentro de pocos
meses el señor Mancera será
desenmascarado y sabremos
todo lo que sus funcionarios se
andan robando para utilizarlo en
la campaña presidencial del 2018,
principalmente ese sujetoide que
se hace llamar Hector Serrano
que tiene un historial como pocos
han construido y quien desde que
era Oficial Mayor de la Cámara
de Diputados se acostumbró a
saquear las arcas para construir
una brutal fortuna. Es el experto
financiero del señor Mancera,
y quien presuntamente esta al
frente de la estrategia para su
candidatura.

l Instituto Electoral del Distrito
Federal (IEDF) dio a conocer las
sedes y horarios para la realización
de foros informativos sobre el rechazo
o aprobación del proyecto Corredor
Cultural Chapultepec-Zona Rosa, de
cara a la Consulta Ciudadana que se
celebrará el 6 de diciembre.
Los foros se llevarán a cabo el 30
de noviembre, así como el 1 y el 2 de
diciembre en tres sedes distritales
de IEDF ubicados en la delegación
Cuauhtémoc, conforme al sorteo
realizado en sesión de la Comisión de
Participación Ciudadana, informó el
organismo electoral en un comunicado.
De acuerdo con la comisión,
integrada por los consejeros electorales
Carlos González Martínez, Yuri Gabriel

Beltrán Miranda y Pablo César Lezama
Barreda, mañana se realizará el primer
foro en la sede distrital IX, ubicada en la
calle de Maple número 80, colonia Santa
María Insurgentes.
El grupo de opinión que promueve el
rechazo a la Construcción del corredor
expondrá sus argumentos de las
11:00 a 13:00 horas, mientras que los
ciudadanos que apoyan la edificación
de la obra podrán hacerlo de las 17:00 a
19:00 horas.
El segundo foro, a realizarse el 1 de
diciembre, se llevará a cabo en la sede
distrital XII, ubicada en Río Amazonas
36, colonia Cuauhtémoc, donde el grupo
a favor del “Sí” de la obra estará de 11:00
a 13:00 horas y el del “No” de 17:00 a 19:00
horas.
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Discuten en París efectos
del cambio climático

l mundo debe dar un salto
tecnológico
porque
la
manera que tenemos de
generar energía, transportarnos
y hasta de producir alimentos
ha dejado una huella imborrable
en la atmósfera, los mares,
los bosques, los polos y la
biodiversidad. Cómo hacemos
la transición a una economía
descarbonizada es, en definitiva,
de lo que se trata la cumbre del
Clima, que comienza hoy en
París, con un objetivo enorme y
un desafío para la humanidad
entera.
El año 2015 ha sido el más
caliente
del
que
tenemos
memoria, lo que nos colocó
aproximadamente
1°
grado
por encima de la temperatura
que existía cuando se produjo
la revolución industrial y se
inventó el motor a combustión,
que es lo permitió el desarrollo
de la vida moderna. El objetivo
político de este encuentro
mundial es limitar esa suba del
termómetro a 2 grados, lo que no
evitaría efectos irreversibles en
muchas zonas del planeta, como

las naciones isleñas. El papa
Francisco, uno de los actores
esenciales de este proceso, ha
dicho que sería “una catástrofe”
no llegar en París a un acuerdo, y
tiene razón. Pero la dinámica que
precede a esta cumbre es muy
diferente a la de otras anteriores
-principalmente, Copenhaguetanto en el terreno político
como por la forma en que están
articulados los objetivos de esta
conferencia.
En primer lugar, el acuerdo
entre Estados Unidos y China
para limitar emisiones, a
mitad de año, ha producido
un salto cualitativo en el
compromiso climático de los
mayores productores de dióxido
de carbono (CO2) del mundo.
El grupo de los 7 (G-7) ha
firmado una declaración para
descarbonizar sus economías
antes de que termine el siglo,
mientras que el gobierno francés,
anfitrión de estas negociaciones,
ha puesto un gran esfuerzo
político para sacarlas adelante.
Otro papel fundamental jugó,
claro está, Lauto Si, la encíclica

del Papa sobre medio ambiente.
Al revés del tratado de Kyoto, que
establecía metas obligatorias
que jamás se cumplieron, todos
los países sometieron a las
Naciones Unidas planes para
mitigar y adaptarse al cambio
climático de forma voluntaria,
entendiendo que deben haber
compromisos
diferenciados
entre las naciones por el impacto
histórico que ha tenido cada
una sobre el calentamiento del
clima. La suma de todos esos
compromisos no alcanza aún
para limitar la temperatura a
una suba de 2 grados. Y, por eso, es
clave el texto de la declaración de
la conferencia: si llama o no a la
revisión de las metas nacionales
de forma periódica y coordinada,
si son o no de cumplimiento
obligatorio y vinculante. Eso va a
determinar el éxito o el fracaso
de lo que se negocie en París.
Otros aspectos claves del
documento tienen que ver con el
financiamiento de la transición
(se ha prometido un fondo verde
de 100 mil millones de dólares,
que ya tiene recaudados más de
60 mil millones) y también la
transferencia de tecnología, lo
que es el conocimiento y las
herramientas necesarias para
dar el salto cualitativo que
asegure al mismo tiempo la
seguridad de la humanidad y
del planeta.
Y, claro, también será
esencial determinar cómo
se compensa a aquellos que
sufran daños irreversibles
por
consecuencia
del
calentamiento del clima.
Argentina presentó una
de las peores contribuciones,
según
consideró
Climate
Action
Tracker,
una
organización
independiente
que monitorea el proceso de
negociaciones, cuyos índices
son utilizados por la ONU.
Según señalaron, si todos los
países hubieran adoptado el
mismo nivel de compromiso
que hizo el Gobierno nacional,
la temperatura subiría 4
grados.
Quedará,
entonces,
en
manos
del
gobierno
de
Mauricio Macri mantener o
elevar el grado de ambición de
esa propuesta. Por lo pronto,
al primer segmento de la
conferencia, que es en el que
participarán más de 140 jefes
de Estado y gobierno, como
Barack Obama, va a hablar
Amado Boudou en nombre de
la Argentina. Será su última
representación del país en el
exterior.
Aunque los objetivos de
París parezcan abstractos y
lejanos, tendrán a la larga o a
la corta un impacto en nuestra
vida cotidiana de manera
definitiva.

México: vecino, no amigo de EUA
La explicación está en la geopolítica. La
lista del autollamado “estado islámico” (EI) que
mencionó a 60 países e incluye a México, hay que
agradecérselo a nuestros “amigous” y vecinos los
gringos. No al pueblo, claro está, cuanto a las elites
del poder económico y geopolítico imperial —a las
multinacionales y al sector financiero voraz—, al
presidente Obama, a sus estrategas de inteligencia
y de seguridad nacional.
Por dos motivos: 1) Porque conocido es que son
ellos, y sus aliados —Turquía, Arabia Saudí, Qatar,
etc.—, los principales promotores y financieros
de esa configuración variopinta de mercenarios
procedente de diversos países, que opera(ba)n
desde Irak y contra Siria para derrocar a Basar alAssad, y luego (pretender) apoderarse del petróleo y
la ruta del mismo hacia Europa hasta que llegaron
los bombarderos rusos; 2) Porque Estados Unidos
de América (EUA) y Occidente necesitan construir a
un enemigo a como dé lugar; es decir, algo similar
a la “guerra fría” para justificar que se trata de una
“amenaza” contra su seguridad nacional —y por
tanto del mundo— que debe ser derrotada porque
representa el mal y contraviene los principios
de libertad y democracia pronorteamericana y
prooccidental.
En ambos casos se imponen los intereses
gringos. Y, se presume, ese es el “estado islámico”
—que ni es estado ni defiende tesis islamitas
o de los musulmanes—, quien encabeza la ola
terrorista en Oriente Medio, ha “padecido los
ataques” desde hace más de un año de la llamada
“coalición internacional” encabezada por EUA,
pero no les causaron un daño siquiera del tamaño
del propinado por los bombarderos rusos en solo
un mes.
¿Por qué? Se los dijo recientemente el presidente
ruso Vladimir Putin con todas sus letras y en su
cara: ¿Quién apoya al EI, le ha proporcionado armas
y capacitación? ¿Quién se beneficia del petróleo
saqueado por los terroristas? A esto cabe agregar:
¿Quién pretende el derrocamiento del presidente
Assad? ¿Por qué el presidente turco, Tayyip Erdogan,
se presta a hacer el trabajo sucio a Obama, al
ordenar el derribo del caza ruso, 2 km adentro en
territorio sirio, arguyendo violación a su espacio
aéreo y desconocer el origen del Su-24; y todavía
intentar asesinar al piloto y al copiloto en el aire
cuando descendían en paracaídas (uno sí murió)?
¿Que Erdogan no es el principal intermediario
para vender dicho energético saqueado por los
cabecillas del terrorismo internacional en Europa?
Del potencial adquirido por los terroristas del EI
—seguramente el mundo se ha quedado perplejo
por el tamaño de las instalaciones adquiridas y su
potencial armamentístico, visible por los videos
de la propia aviación que los ha bombardeado
sin tregua— debe responder Obama, como del
papel que están jugando en Siria y amenazando
al mundo. ¿Acaso alguien duda todavía que los
atentados terroristas en Paris fueron planeados
por el llamado EI? ¡Bajo las órdenes de quién o
quiénes!
Preguntemos por qué el presidente Françoise
Hollande se está acercando a Putin, al llamado de
formar una coalición internacional (que incluye a
EUA, pero Obama no da la cara) para combatir al
llamado EI. De los fines que los “orquestadores” (los
operadores, ya se sabe) persigan con los atentados,
de eso dependerá explicarse su pretendida
propagación terrorista al resto de mundo.
Eso incluye a los 60 países mencionaros por
el EI en su lista de la semana pasada. Pero a esos
fines deben responder los creadores, financieros
y principales “clientes” de los terroristas que por
ahora no saben cómo (y eso incluye a los estrategas
del Pentágono y la inteligencia de los halcones)
esconderse bajo las piedras o llevar el terror a otros
terrenos. En tanto ninguno puede con la estrategia
geopolítica de Putin. México es vecino, no “amigou”
de los gringos; la herida territorial está presente en
la memoria de los mexicanos, una razón más que
suficiente para protestar
*Correo:
sgonzalez@reportemexico.com.mx.
Twitter: @sal_briceo.
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COMPETENCIA DESLEAL LLEVARÍA A LA FRACTURA TÉCNICA DE ÉSTAS, SI ENTRA EN VIGOR E

Cotización

“El hombre se descubre cuando se
mide con un obstáculo”.
Antoine de Saint-Exupéry

Cotización

EL TIPO de cambio mostró mayor
estabilidad, ya se descuenta el
movimiento de Banco de México
y podríamos ver a la cotización se
mantenga en niveles entre 16.50 y 16.65
pesos por dólar en los siguientes días.
Los siguientes días podrían presentar
mayor volatilidad en los tipos de cambio
y las tasas de interés.

Bienes Básicos

EL ORO operaba cerca de su nivel más
bajo en casi seis años y se encaminaba
a su sexto declive semanal consecutivo.
En la apertura caía cerca de 1.40%. La
plata retrocede casi1.80%, mientras
que el cobre sube 0.90%. El Brent cotiza
alrededor de los 43.60. dólares por barril.

Tasas

EN NUESTRO país la curva se presionó
ligeramente, a pesar de los buenos datos
de inflación que se siguen presentando.
Los réditos locales ya descuentan el
alza de Banxico y esperamos que se
mantengan sobre los mismos niveles.
En caso de mayores incrementos en las
tasas podría darse una oportunidad de
corto plazo para tomar posiciones.

Empleo

EL MERCADO laboral mostró un ligero
deterioro en octubre, ante un aumento
de la tasa de participación y una
desaceleración en la creación de empleo.
El 60.1% de la población de 15 años y más
en el país es económicamente activa
(tasa de participación), lo que supera a la
observada en el mes inmediato anterior,
cuando se ubicó en 59.5%. Según los datos
del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) se crearon 146,479 plazas el mes,
25,655 puestos menos que el aumento
histórico reportado en octubre del
año pasado. A nivel sector, el aumento
anual en el empleo fue impulsado
principalmente por la industria de la
construcción con 7.5%.

Mensaje

INVEX
análisis
espera
que
la recuperación de la economía
estadounidense y la depreciación
del
peso
revitalicen
el
sector
manufacturero, que a su vez contribuya
a una mayor creación de empleo. A
medida que se consolide el crecimiento
económico, esperamos un incremento
de la inserción laboral formal. Aunque el
incremento de población activa podría
incrementar la presión sobre la tasa de
desempleo, esperamos que la creación
de trabajo tome tracción. Para este año
esperamos una tasa de desocupación
promedio de 4.4%, inferior al 4.8%
registrado en 2014. Consideramos que
el buen ritmo de creación de empleo se
mantendrá durante este año debido al
mejor dinamismo del sector industrial
y del sector servicios.
Como siempre espero tus comentarios
Martinezvargas44@yahoo.com.mx

Nadia Hernández Soto

E

l Convenio Bilateral
entre México y Estados
Unidos de Servicios
Aéreos que entraría en
vigor en enero del próximo
año y tendrá que ser
ratificado por el Senado
de la República especifica
que todos los aviones de
carga y de pasajeros de
ambos países permitirán
que cualquier aerolínea
realice vuelos de un punto
del vecino país al nuestro
y hacer escala a otro
aeropuerto para recoger y
descargar, ya sea pasajeros
o carga a los aeropuertos
por toda la República al
igual que lo puede hacer
México dentro de Estados
Unidos. Sin embargo esto
esta prohibido por las leyes
mexicanas.
En este contexto, el
Frente por la Defensa de la
Aviación Nacional (FDAN),
conformado por integrantes
de la Asociación Sindical de
Pilotos Aviadores de México
(ASPA) y del Colegios de
Pilotos Aviadores de México
(CPAM), puntualizó que
este Convenio representa
la
competencia
desleal
ya que la flota mexicana
sólo
cuenta
con
350
aviones, mientras que la
estadunidense tiene siete
mil que pudieran entrar
al país, lo que implicaría
llevar a la quiebra a las
aerolíneas
mexicanas
que
en
poco
tiempo
desaparecerían,
como
Mexicana de Aviación.
El FDAN que también
cuenta con integrantes de
Ingenieros Mexicanos en
Aeronáutica (CIMA) y de
Controladores de Tránsito
Aéreo de México (COCTAM),
advirtió
que
dicho
convenio aéreo contiene
modificaciones
recientes
que ponen en riesgo a la
industria aérea mexicana.
“La
pequeña
flota
de
la
aviación
mexicana,
jamás
podrá
subsistir
con una competencia tan
desigual como la de los
estadunidenses”,
explicó
Tomas del Toro, dirigente
del Sindicato Independiente
de Pilotos.
El convenio del cual
oficialmente se sabe muy
poco, permite que cualquier
línea estadunidense pueda

meter 10, 50 o los vuelos
que desee a México, recoger
pasaje e ir a otra nación a
desembarcar.
En reunión con medios
de comunicación, el FDAN
con personalidad jurídica
propia, indicó que el tema
va vinculado al tema de
las investigaciones por la
conectividad y acceso al
Aeropuerto
Internacional
de la Ciudad de México
(AICM), por ello denunció
“inusual
demora”
de
la Comisión Federal de
Competencia (Cofece) sobre
ambos temas que podría
repercutir en la industria y
sus empleos si es ratificado
antes el Convenio Bilateral.
“El tema del bilateral
se ha complicado porque
la
investigación
sobre
supuesta concentración en
los horarios de aterrizaje y
despegue que está llevando
a cabo la Cofece (ya tiene)
mucho tiempo, en ninguna
otra parte del mundo
e
incluso en México,
aquellas
investigaciones
que se han hecho respecto
la aprobación que debe
dar esta autoridad para
alianzas o concentraciones
se han dado en menos de
60 días”, destacó Salvador
Villaseñor,
secretario
general
del Sindicato
Independiente de Aviación.
Exhortó a la entidad
reguladora, a resolver lo
antes posible las solicitudes
de concentración que estén
pendientes en la industria
ya que son necesarias
para que el sector nacional
pueda competir sobre un
terreno más parejo, la que
se espera tenía fecha de 31
de marzo de este año.
Asimismo
señaló
la
intromisión de facultades de
la Cofece en otras instancias
como
la
Secretaria
de
Comunicaciones
y
Trasportes (SCT), lo que ha
repercutido en hacer más
complejo el panorama de
la industria aeronáutica
nacional.
La asociación civil que
incluye tres colegios del
rubro de la aviación, solicitó
al gobierno federal inicie
la gestión del
Antitrust
Immunity
(Inmunidad
Antimonopolio- ATI, por
sus siglas en inglés) ante
las autoridades de los
EU, y sin condicionar el

mismo al acuerdo de cielos
totalmente abiertos en el
país.
“El Frente no permitirá
la ratificación del Convenio
Bilateral sin considerar las
salvaguardas que el mismo
organismo le ha pedido a
la SCT y otras autoridades.
Además pide que este
Bilateral no se ratifique
mientras no se conozcan
las resoluciones de Cofece
en la materia tanto en
concentración como en
alianzas”, señaló Miguel
Ángel
Valero
Chávez,
presidente del FDAN y
presidente del Colegio de
Pilotos Aviadores de México.
Por su parte, Tomás del
Toro, secretario general del
Sindicato Independencia,
indicó que la aprobación
del Convenio Bilateral sería
lesivo para la industria
mexicana “si no tenemos
salvaguardas, lo primero
que se va empezar a dar
son espacios, slots para
esos vuelos de aerolíneas
extranjeras, si este está
saturado que va pasar,
señores vayan ahuecando
el ala porque tenemos que
darles slots a los gabachos
porque aquí ya no caben”,
detalló.
Este Frente acusó que
la
Dirección
General
de
Aeronáutica
Civil,
perteneciente a la Secretaría

de
Comunicacion
Transportes, lleva u
sin director, sin em
aclararon que la seg
de las operacione
garantizada. “Una co
cuestión administra
otra es la cuestión t
la aviación mexican
los estándares más
expresó Valero Cháv
En tanto que
Cervantes, presiden
Colegio de Contro
de Tránsito Aéreo, e
su preocupación so
crecimiento no re
del tráfico aéreo
seguir
garant
la
seguridad
de
operaciones; acusó
grupos
aeropor
que son concesiona
dejan toda su invers
México y esto ha pro
que
la
infraestr
nacional no crezca
medida que se prete
“Hoy
por
ho
Aeropuerto de la Ciu
México es un aeropue
declaratoria de satu
en
donde
para
aceptar más opera
es necesario mejo
promover
el
des
de
la
infraestr
aeroportuaria del
indicó.
En
este
tem
presidente Frente
Defensa de la A
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aerolíneas mexicanas

N VIGOR EL CONVENIO BILATERAL MÉXICO-EU DE SERVICIOS AÉREOS, ADVIERTE EL FDAN

municaciones
y
es, lleva un mes
tor, sin embargo
que la seguridad
operaciones está
da. “Una cosa es la
administrativa y
cuestión técnica,
n mexicana tiene
dares más altos”,
alero Chávez.
nto que Víctor
, presidente del
de Controladores
to Aéreo, expresó
upación sobre el
to no regulado
ico aéreo para
garantizando
ridad
de
las
es; acusó que los
aeroportuarios
concesionarios no
a su inversión en
esto ha provocado
infraestructura
no crezca en la
ue se pretende.
por
hoy
el
o de la Ciudad de
un aeropuerto con
ria de saturación
de
para
poder
más operaciones
ario mejorar y
el
desarrollo
infraestructura
aria del país”,

ste
tema,
el
e Frente por la
de la Aviación

enfatizó que es necesaria
la construcción de otro
aeropuerto, sea cual sea el
proyecto elegido.
MÉXICO EN EL
PANORAMA MUNDIAL
En
Brasil,
Chile,
Ecuador, Perú, Paraguay,
por ejemplo, ya no existen
aerolíneas nacionales sino
sólo el mayor operador
de
Sudamérica
LATAM
Airlines Group, indicó el
FDAN al mostrar el caso de
Argentina con un acuerdo
similar al que tenía México
en 2005, que contempla
una
aperturación
total
en los próximos meses y
que sin embargo existe
resistencia y preocupación
sobre el destino de sus
aerolíneas en el marco de
la liberación de derechos
en dicha industria.
Francisco E. Gómez
Ortigoza
González,
secretario
de
Asuntos
Técnicos y del Exterior
de la Asociación Sindical
de Pilotos Aviadores de
México (ASPA), enfatizó las
desventajas de los acuerdos
de cielos abiertos, tan sólo
en EU, American Airlines,
Delta Air Lines y United
Airlines se unieron en una
campaña llamada Open &
Fair Skies e intensificaron
sus demandas para que el

Congreso tome medidas
contra las aerolíneas de
rápido
crecimiento
del
Golfo, Emirates Airline,
Etihad Airways y Qatar
Airways, después de que
se
filtró
que
“reciben
subsidios de alrededor de
42 mil millones de dólares
anuales”.
Lo que las hace empresas
en costo cero, agregó,
trabajan depredando los
mercados
con
créditos
privilegiados,
bajos
impuestos,
extensiones
fiscales en su país de
origen. Para Emirates, el
subsidio más grande es
que el gobierno asume las
coberturas por pérdidas
de combustible de 2 mil
400 mdd; 2 mil 300 mdd
en cargos de aeropuerto y
su centro de operación en
Dubái artificialmente bajos.
Ortigoza González alertó
sobre el dumping que
practican dichas aerolíneas
y que inician sus operaciones
en México, “si EU es el
impulsor de las políticas de
cielos abiertos alrededor del
mundo y al día de hoy se les
esta revirtiendo que puede
esperar nuestro país”. En
Brasil, por ejemplo, se hizo
un convenio que esta por
ratificarse, que contempla
cinco
mil
operaciones
de un día para otro, sin
ningún Consejo por parte
de Aerolíneas Americanas,
dijo.
Sin embargo, el FDAN
que además cuenta con la
participación de el Sindicato
Nacional de Trabajadores
al Servicio de las Líneas
Aéreas,
Transportes,
Servicios,
Similares
y
Conexos (INDEPENDENCIA),
y el de Controladores de
Tránsito Aéreo (SINACTA),
se pronunció a favor de
aperturar más en beneficio
de México primero, de los
usuarios, economía y de los
empleos en el sector.
Alemania,
Inglaterra,
Japón, Colombia y otros
países
han
promovido
que las aerolíneas de sus
países puedan asociarse
con las de EU, antes de la
entrada en vigor de este
tipo de convenios, tal como
ya lo hizo Aeroméxico con
Delta; “ésta es la mejor
fórmula
para
fomentar
la competencia y generar
mayor
conectividad
y

desarrollo de la industria
aérea”.
AEROMÉXICO-DELTA
“Tanto el estudio realizado
por la UNAM, como las cifras
del AICM y de la Dirección
General
de
Aeronáutica
Civil, ya en poder de las
Cofece, muestran que la
alianza entre Aeroméxico
y
Delta
no
sólo
no
afectará la competencia,
sino que contribuirá a
equilibrar
el
mercado
entre Estados Unidos y
México que actualmente
está dominando por las
aerolíneas
American
Airlines
y
United,
las
cuales acaparan el mercado
trasfronterizo con 23.8 y
21.5 por ciento del total,
respectivamente”,
señaló
Mario González Aguilera, de
ASPA.
Las
compañías
Aeroméxico
y
Delta
anunciaron recientemente
una
ampliación
en
el
intercambio de acciones,
por lo que se convertirán
en el tercer jugador más
importante del mercado
transfronterizo,
con
la
diferencia de que habrá
una
empresa
mexicana
que forme parte de los
megaoperadores, explicaron
los
representantes
del
Frente.
“No se trata de proteger a una
empresa en lo particular, sino
a las aerolíneas mexicanas,
creando marcas en donde
todas puedan aliarse con
sus pares norteamericanas
para impulsar el mercado y
la influencia de las empresas
mexicanas”, aseguraron.
La concentración no será
depredadora,
pues
estas
empresas coinciden en dos
rutas transfronterizas de un
total de 70 que vuelvan ambas
compañías y sólo una incluye
al AICM.
“Además, obtener al ATI
por parte del gobierno de
los Estados Unidos, que bien
favorece en un principio
a la alianza entre Delta y
Aeroméxico, a largo plazo
significará
un beneficio
para todas las aerolíneas
mexicanas
que
tengan
acuerdos con sus pares de
Estados Unidos y establecerá
un juego parejo para todo los
involucrados en el trasporte
aéreo”, concluyeron.

Destruirán 24 mil litros de tequila apócrifo
Siguiendo el espíritu del combate
a los productos apócrifos la Secretaria
de Hacienda en breve concretará la
destrucción de lotes de estos productos
decomisados por las autoridades federales
y aduaneras del país. La aplicación de
la legalidad ha permitido detener la
importación indebida de productos textiles,
de automóviles y bebidas alcohólicas. La
aplicación del Estado de derecho permitió
que al cierre de octubre pasado no entrara
ningún auto usado a México mediante
amparo, y gracias a las medidas adoptadas
en las aduanas, hoy se tiene el mejor año
de crecimiento de venta de autos en el
mercado doméstico, que ya supera el millón
de unidades de enero a octubre. De acuerdo
con la SHCP: “Esto es un resultado concreto
de una aplicación muy simple, aplicar la
legalidad”, dijo al añadir que gracias a esto
también se logró que el ingreso a México de
productos subvaluados cayera 88 por ciento
y las exportaciones de textiles a Estados
Unidos subieron 19 por ciento. Tal fue el
hecho que en Alemania se incautaron
miles de botellas de tequila mexicano
ilegal gracias a los nuevos marbetes.
De acuerdo con la dependencia será el
próximo 10 de diciembre en Alemania,
cuando se destruyan 24 mil litros de tequila
apócrifo. La aplicación de los marbetes
especializados que permiten identificar si
las bebidas son auténticas o no, se logró
desarrollar gracias a las recomendaciones
y a las propuestas de la industria. El trabajo
conjunto con la industria permitirá seguir
creando acciones que apoyen a la economía
del país y que se refleje en los bolsillos de
los mexicanos.

México albergará a especialistas
del sector automotriz

Por otra parte Los días 9 y 10 de
diciembre la ciudad de León, Guanajuato
reunirá a analistas de la industria
automotriz, como parte del evento Mexico’s
Auto Industry Summit 2015, donde se
analizarán las condiciones de negocios
de la industria automotriz y el sector de
autopartes de México. Los organizadores
de este foro precisaron que este evento
permitirá interactuar con especialistas de
la industria automotriz y la posibilidad
de interactuar con los representantes de
las Original Equipment Manufacturer
(OEM) a fin de conocer testimonios sobre
las oportunidades para proveedores
de participar en la cadena de valor de
la industria. Entre los más destacados
líderes del sector que asistirán al evento
se encuentran el presidente y CEO de
Mazda Motor Manufacturing, Keishi
Egawa, y el presidente de Ford México,
Gabriel López, entre otros. Por parte de
las asociaciones y organismos del sector,
refirió, se contará con la asistencia del
presidente de la Asociación Mexicana de
la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo
Solís; el presidente ejecutivo de la Industria
Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albin;
el presidente ejecutivo de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automóviles
(AMDA) Guillermo Prieto, entre otros.
linocalderon2015@gmail.com
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“¿OK Corral?”
Estoy
seguro
de
que
la
#GENTENORMAL como ustedes o
como yo no llegamos a entender
-bien a bien- qué pasa dentro de la
industria de telecomunicaciones, de
radio y de televisión, sino más bien
nos enfocamos en ver y escuchar
nuestros
programas
favoritos,
noticieros y deportes de nuestra
preferencia.
Sin embargo, les voy a
contar una historia que
sucedió
hace
algunos
días en el Senado de la
República y que tiene como
protagonista al Senador por
el PAN, Javier Corral Jurado
y a quién estoy seguro de
que NO conocen…, pero que
en su defensa debo decir,
que su comportamiento
esquizofrénico realmente
lo lleva a pensar que
nos está salvando de
las Televisoras, de sus
perversos planes y de los
contenidos impuros que
según él, tanto Televisa
como TV Azteca nos
transmiten diariamente…,
es decir, se quiere convertir
en el Torquemada de
Chihuahua o algo parecido.
¡Senador Corral, muchas
gracias, pero ya estamos
grandecitos como para
necesitar que un Legislador
nos defienda de algo o de
alguien!
En fin, para no salirme
mucho del tema les
comento que la molestia
semanal de Corral – les digo
semanal porque siempre
tiene algo de qué quejarse
en contra de las Televisoras
y de sus ejecutivos - fue que
en esta ocasión el Senador
Roberto Gil Zuarth, que por
cierto también es panista
como Corral, se “atrevió” a
presentar para su discusión
una Iniciativa de Ley para
modificar la Ley Federal
de
Telecomunicaciones
y Radiodifusión (LFTR)
y de ahí Corral, fiel a su
costumbre armó todo un
escándalo en contra de su
correligionario Gil Zuarth
y otros más, como los
Senadores Javier Lozano y
Gerardo Flores.
¿Qué decía el documento
impuro del Senador Gil
Zuarth del que nos estaba
protegiendo Corral, como
es su costumbre?
Haciendo
de
un
lado
las
cuestiones
meramente
técnicas
sobre las estaciones de
televisión de baja potencia
o complementarias y las
zonas de sombra o sin
cobertura, éste documento
se centraba en los Medios
Públicos
que
están
agrupados en el Sistema
Público de Radiodifusión
del
Estado
Mexicano
esencialmente y varios de
los cuáles aún no están
listos para transmitir en

la plataforma digital, misma que
se deberá de ejecutar a partir del
próximo primero de enero y derivado
del Apagón Analógico ordenado por el
Gobierno Federal.
¿Y por qué algunos Medios Públicos
no pueden transmitir en Señal
Digital?
Pues por la simple y sencilla razón
de que no hay el presupuesto suficiente
ni liberado para comprar los equipos
de transmisión y demás recursos
necesarios para continuar ofreciendo
sus servicios en los mismos términos
que lo ha venido haciendo hasta la
fecha el HYPERLINK “http://www.spr.
gob.mx/” http://www.spr.gob.mx/.
¿Por
qué
digo
que
el
comportamiento de Corral es al
menos esquizofrénico? porque en

diversos mensajes ha asegurado que
la Iniciativa de Gil Zuarth buscaba
beneficiar a sus villanos favoritos,
Televisa y TV Azteca, para que no
pagarán por concepto de multas
algo así como 300 o 400 millones de
pesos, mismas multas que no explica
bajo qué conceptos serían exigibles
a esas empresas en particular, ni
de dónde sacó esa información
que muchas veces ni las propias
autoridades competentes conocen o
al menos la razón de sus ocurrencias
e incendiarios comentarios.
Por todo lo anterior y como
ciudadano me preocupa que un
Senador de la República se conduzca
fuera de los límites que debe de
tener como un Legislador federal
como usted. También me resultan
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alarmantes sus delirantes filias y
fobias, mismas que en nada abundan
al quehacer legislativo que nosotros
los ciudadanos le hemos hecho el
HONOR de encomendarle; y
Por último, me resulta lamentable
que usted haya convertido a la
difamación como método para
intentar evadir sus obligaciones y la
fantasía como una constante para
crearse sus Molinos de Viento. ¿OK
Corral?
TWEET: FELICITO A LA DIPUTADA
LOCAL CON LICENCIA, MARIANA
MOGUEL POR SU REGISTRO COMO
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DEL
COMITÉ DIRECTIVO DEL PRI-DF;
¡ENHORABUENA!
@Benavideslaw #GENTENORMAL
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Resistente a fármacos mutación del VIH

E

l Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) causó la muerte
de alrededor de 36.9 millones
de personas en el mundo desde
que se identificó la enfermedad en
1981. En la actualidad, más de 35.3
millones son portadoras del VIH
según la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

La gran capacidad para mutar del
virus le permite ser muy variable,
adaptarse a los fármacos haciéndose
resistente a ellos y escapar a la
respuesta inmune del organismo,
señaló el investigador en Ciencias
Médicas, Santiago Ávila Ríos.
El especialista explicó que entre
las mutaciones con ventaja del virus
están las que le permiten adaptarse
a los fármacos y hacerse resistentes
a ellos.
Mientras que las mutaciones
de escape a la respuesta inmune
se consideran específicas de cada
persona, por lo que dependiendo de los
genes con los que cuente el paciente,
el virus mutará y se adaptará a su
respuesta inmune y con ello, variará
su afectación.
El especialista del Instituto
Nacional
de
Enfermedades
Respiratorias
(INER)
explicó que los
virus
son

partículas
muy
pequeñas
que buscan replicar la
información genética que contienen
con el fin de reproducirse, por lo que
necesitan tener contacto con células
que les permitan hacerlo.
En el caso del VIH, que pertenece
a la familia de los retrovirus, su
genoma está en las moléculas
del ácido ribonucleico (ARN) que
le permite sintetizarse mediante
una enzima llamada transcriptasa
inversa, al ácido desoxirribonucleico
(ADN).
Así que una de las razones por las
que el virus es tan variable es porque
esta enzima produce muchos errores
cuando copia la información genética
de ARN al ADN, comentó Ávila Ríos.
Otra de las características del VIH
es que una vez que su información
genética se copió al ADN, el genoma
del virus puede insertarse en el
genoma de las células del cuerpo
humano, una de las razones que
hacen que el virus sea tan difícil de
erradicar.
Ávila Ríos dijo que este patógeno
se replica en grandes cantidades.
“Se sabe que se producen alrededor

de mil millones de
virus en un solo día
en una persona
infectada que no
está tomando
tratamiento”,
señaló.
A
l
replicarse
tantas veces
y con tantos
errores,
t a mbién
se
generan
mutaciones
que
no
son
ventajosas y que
le causan daño al
virus, eliminando a los
patógenos que las tienen,
sin embargo, por la selección
natural, evolucionan las que son
ventajosas.

PRESENCIA DE LOS VIRUS VIH
EN EL MUNDO
Los Virus de Inmunodeficiencia
Humana, que tuvieron su origen
evolutivo en la década de 1930 en
África, se produjeron por un salto
zoonótico, es decir, pasaron de los
simios a los humanos cuando estos
últimos quedaron expuestos a sangre
infectada durante la caza de los
animales.
“Los virus de inmunodeficiencia
son virus muy viejos, tienen muchos
años viviendo con sus hospederos
naturales y cada especie de primate
tiene su propia especie de virus”,
precisó Ávila Ríos.
Estos virus no producen daño
en la mayoría de los animales que
infectan, por lo que estos hospederos
naturales viven con el virus toda su
vida aun cuando este se replica en
cantidades abundantes, a diferencia
de lo que sucede con los humanos,
destacó.

El especialista del INER detalló que
el primer salto zoonótico del virus de
chimpancé a virus de humano generó
el VIH 1, que es el más abundante en
el mundo y el cual es la principal
causa de la epidemia de Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).
El VIH 1 se subdivide en los grupos
M, N, O y P. De los cuales el M es el
que tiene mayor diseminación en el
mundo, ya que compone más del 95
por ciento de los casos de infecciones.
El grupo M, a su vez se clasifica
en subtipos o clados que van de la A
a la K, salvo el I, los cuales abarcan
virus con ciertas diferencias pero que
conservan similitudes.
En un atlas de la epidemia, Ávila
Ríos detalló que el VIH 1 del subgrupo
B predomina en Estados Unidos,
Canadá, México, Australia, Corea,
Japón, Colombia, Perú, Bolivia y en
las naciones de Europa occidental y
Centroamérica.
Si bien este virus predomina en la
mayoría de países desarrollados no
es el más abundante en el mundo,
pues ese puesto lo ocupa el de subtipo
C que es el que prevalece en África
Subsahariana, lugar donde existen
más personas infectadas en el
mundo.
“De las más de 34 millones de
personas que viven infectadas con
el VIH, alrededor de 22 millones se
encuentran en África Subsahariana. Y
de ahí la mayor parte de las personas
están infectadas por el subtipo C”,
puntualizó.
Este clado también se encuentra
de forma preponderante en la India,
donde también hay una gran cantidad
de infectados.
El investigador señaló que en
el resto de África ocurre la mayor
diversidad de subtipos del virus y se
encuentran presentes en casi todos
los grupos. Además de las formas
recombinantes circulantes que son
más de 50.

Ávila Ríos detalló que los
recombinantes se forman “cuando
virus de diferentes subtipos coinfectan
a una persona” y se recombinan para
formar un virus mosaico. Es decir, un
virus que tiene partes de dos o más
subtipos diferentes.
El científico indicó que en el
mundo hay otros recombinantes
únicos, que son los que aparecen de
forma aislada en algún lugar, como
sucedió hace poco en Cuba.
Agregó que en el Caribe circulan
distintos subtipos del VIH además del
B, como el A, el C y recombinantes,
mientras que en la mayoría de los
países de Sudamérica son más
comunes los subtipos F y C. Sobre
todo en Brasil se tiene reportes
de recombinantes entre estos dos
subgrupos, dijo.
En Rusia predomina el subtipo A.
“Parece que este clado se ha propagado
debido a que una de las formas más
comunes de trasmisión del virus en
esta región geográfica es por uso de
drogas intravenosas”.
Aunque no hay datos precisos,
se estima que en Medio Oriente
también prevalece este subtipo, y en
el sureste asiático, en países como en
China y Tailandia, predominan los
recombinantes.
Si bien estos virus tienen
diferencias en su genoma, se puede
decir que “todos los subtipos se
comportan de manera similar y
presentan susceptibilidad parecida
a los fármacos y producen historias
naturales clínicas muy parecidas”,
comentó el especialista.
Lo que no sucede con el Virus de
Inmunodeficiencia Humana VIH 2, el
cual se generó de otro salto zoonótico,
pasando de los monos mangabeyes
ahumado a los humanos y que
permanece en África como un agente
infeccioso mucho menos agresivo
que el 1.

Año 8, lunes 30 de noviembre 2015

JUSTICIA
El Punto Crítico

12

Consigna PGJDF a presuntos tratantes de personas

L

a Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) consignó a cuatro
personas
como
presuntos
responsables en los delitos de trata
de personas, en su modalidad de
pornografía y explotación sexual,
por lo que fueron trasladados al
Reclusorio Preventivo Sur y al
Centro de Reinserción Femenil
Santa Marta Acatitla.
La titular de la Fiscalía
Central de Investigación para
la Atención del Delito de Trata
de Personas de la PGJDF, Juana
Camila
Bautista
Rebollar
señaló que la detención de
los presuntos responsables se
realizó cuando se cumplimentó
una orden de cateo en un
domicilio ubicado en colonia
Niños Héroes de Chapultepec,
delegación Miguel Hidalgo.
La fiscal refirió que en
este caso, se conoció que las
ofendidas eran de nacionalidad
mexicana, argentina, cubana y
colombiana.
En este caso, detalló que los
implicados responden a los
nombres de Ramón Gustavo
Alberto Moreira, Aldo Mauricio
Vértiz Camacho, Javier Sánchez
Zambrano y Luisa Lorena

Billordo, quienes ya fueron
consignados.
Según el expediente, la
fiscalía recibió una denuncia
anónima donde se informó
del abuso que recibía una
menor de edad por parte
de sus padres, por lo que se
iniciaron las averiguaciones
correspondiente y se solicitó
al juzgado 50 de lo penal, una
orden de cateo para el inmueble
ubicado en la calle Cumbres de
maltrata en la colonia referida.
En el lugar se capturó a
Ramón Gustavo y Luisa Lorena
de nacionalidad argentina,
padres de la víctima, quienes
cuentan
con
residencia
temporal en nuestro país
y estaban tramitando su
naturalización, así como Aldo
Mauricio novio de una delas
afectadas, además de Javier
Sánchez,
quien
realizaba
trabajos de fotografía.
Los detenidos presuntamente
promovían a las afectadas
en eventos privados de índole
sexual a través de sitios de
Internet y redes sociales, así
como en anuncios de periódicos
y revistas para caballeros.
Según se estableció, los

progenitores de la menor
permitían que en reuniones que
se hacían desde hacía un año,
los clientes hiciera tocamientos
a su hija frente a los demás
asistentes,
donde
además
les tomaban fotografías y
videos, cuyas imágenes eran
publicadas en Internet.

En cuanto a las otras
víctimas, la fiscal explicó
que se sabe que dos eran de
nacionalidad argentina, una
colombiana, una cubana y
tres mexicanas, quienes al ser
rescatadas recibieron apoyo
psicológico y médico.

Detiene PGR a 11 personas; dos eran policías federales
la altura del kilómetro 182+700, de
la carretera conocida como Arco
Norte en el cuerpo con dirección
hacia
Calpulalpan,
Tlaxcala;
sorprendiendo en flagrancia a los
nueve particulares.
Estos sujetos ostentándose como
policías ante conductores y pasajeros

L

a Procuraduría General de la República (PGR), a través
de la Visitaduría General, detuvo a dos elementos
de la Policía Federal Ministerial que presuntamente
autorizaron y permitieron que nueve particulares se
ostentaran como elementos policiales en acciones de
revisión de un punto carretero en Tlaxcala.
Informó que la detención ocurrió cuando, luego de
una denuncia ciudadana, integrantes de la Dirección
General de Asuntos Internos (DGAI) de la Visitaduría
General, investigaban la supuesta existencia de un
retén ilegal, operado entre otros, por sujetos de los
conocidos como “madrinas”.
Por estos hechos, el 27 de noviembre de 2015 a
las 18:20 horas, personal de la DGAI se constituyó a

de los vehículos que transitaban por
el lugar, realizaban actos de molestia
al someter a revisiones arbitrarias a
la ciudadanía, bajo la supervisión
de dos elementos efectivos de Policía
Federal Ministerial, detalló en un
comunicado.
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Anuncia Gael García tres filmes próximos a estrenarse

E

Presentan la nueva mesa
directiva de la CALC

l actor, director y productor mexicano Gael García
Bernal, ganador de varios premios Ariel y ACE,
cumplirá este lunes 37 años de vida y los celebrará
con el estreno de tres filmes: “Neruda”, “Desierto” y
“Eva no duerme”. La cinta chilena “Neruda”, del director
Pablo Larraín, narra la persecución que sufrió el Nobel
de Literatura por el gobierno del presidente Gabriel
González Videla, Gael da vida al policía encargado de
su búsqueda. Para 2016, también se espera el estreno de
“Desierto”, de Jonás Cuarón, que aborda el tema de la
migración; y “Eva no duerme”, la cual espera que llegue
a México, pues se trata de una producción argentina. El
actor ya trabaja en la segunda temporada de “Mozart in
the Jungle”, y filmó algunas escenas en Bellas Artes. Se
trata de una serie web producida por Amazon Studios.
Gael García Bernal nació el 30 de noviembre de 1978 en
Guadalajara, Jalisco, pero desde pequeño residió en la

.La Asamblea General de la Coalición
por el Acceso Legal a la Cultura (CALC),
eligió la nueva Mesa Directiva, que estará
presidida por Agustín Torres Ibarrola,
Director General de la Cámara Nacional de
la Industria Cinematográfica.
En dicha Asamblea, Roberto Cantoral
Zucchi, presidente saliente de la Coalición y
Director General de la Sociedad de Autores
y Compositores de México, hizo
referencia a los logros que
ha tenido la Coalición en el
último año, así como de sus
retos, destacando la amenaza
que representan las descargas
digitales ilegales.
El nuevo presidente Agustín
Torres Ibarrola, señaló que
el principal propósito de la
Coalición por el Acceso Legal
a la Cultura, seguirá siendo la
promoción y protección de los
derechos de autor y propiedad
intelectual de todos los sectores
culturales de nuestro país,
trabajando en la construcción
de un marco jurídico que les
permita a los creadores recibir
la remuneración a la que tienen
derecho por la explotación
de sus obras y poner especial
cuidado en el marco regulatorio
del internet.
Señaló que hoy en día existen
en el país gran cantidad de
sitios legales o de streaming que
tienen precios muy accesibles,
por lo que hay que hacer más
promoción de los mismos y
combatir aquellos sitios que
estén actuando fuera de la ley.
Ocupará el cargo de Primer
Vicepresidente
Roberto
Cantoral Zucchi; como Segundo
Vicepresidente Gilda González
Carmona, también Directora
General de la Asociación
Mexicana de Productores de
Fonogramas y Videogramas,
(AMPROFON).
La Directora General de
Motion Picture Association,
MPA México, Ana María
Magaña Rodríguez fungirá
como Secretaria; en cuanto a la
Tesorería, Armando Báez Pinal,
Director General de Ejecutantes
(EJE); fungirá como 1er Vocal
Aldo Falabella Tucci, Director
General de la Cámara Nacional
de la Industria Editorial
Mexicana (CANIEM),.
Así como 2° Vocal quedará a
cargo Lorena Salazar Machain,
Directora General de la Sociedad
TRANSPORTE
General de Escritores de México
(SOGEM); y como 3er Vocal
• Taxi.
llevará el cargo Rubén Galindo
• Unidad Ejecutiva.
Aguilar, Director General de
la
Sociedad Mexicana de
• Unidad para Grupos.
Directores
Realizadores
de
Obras Audiovisuales
• Autobús.
La Coalición por el Acceso
• Unidades en Renta.
Legal a la Cultura CALC, agrupa
a 38 asociaciones, sociedades,
federaciones y organismos de
artistas, creadores, productores,
pintores, músicos, ejecutantes,
actores,
industriales,
empresarios, entre otros que
tienen como objetivo principal
proteger y defender los derechos
de autor de las obras culturales
mexicanas.

Ciudad de México. Tiene una hermana y dos hermanos.
La profesión de sus padres, José Ángel García y Patricia
Bernal, quienes son actores, influyó para que comenzara
a gustarle la interpretación, y a muy temprana edad
debutó en teatro. A los nueve años trabajó por primera
vez en televisión, en la telenovela “Teresa”, al lado de la
actriz mexicana Salma Hayek. A los 12 años participó
en el melodrama mexicano “El abuelo y yo”, en el que
intervinieron Ludwika Paleta y Diego Luna. Bernal
actuó en otros cortometrajes y trabajó en producciones
teatrales, hasta que a los 17 años se mudó a Londres,
Inglaterra, donde estudió drama en la Central School of
Speech and Drama. Al regresar a México actuó en “De
tripas corazón”, corto que fue nominado al Oscar. En
2000 filmó su primera película “Amores perros”, la cual
tuvo gran éxito en taquilla y fue nominada al Oscar
como Mejor Película Extranjera.

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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
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“Terra Nostra”, será “parteaguas” en la literatura

G

uadalajara.- Con “Terra Nostra”, Carlos
Fuentes hizo un cambio radical en su
narración y se atrevió a salir del molde
latinoamericano y mexicano que había mostrado
en sus anteriores novelas “La región más
transparente” y “La muerte de Artemio Cruz”,
para establecerse en un “molde total”, aseguró el
escritor nicaragüense Sergio Ramírez.
Durante la presentación de la citada obra, a 40
años de su publicación, en la Feria Internacional
del Libro (FIL) de Guadalajara, Ramírez consideró
que esa novela publicada por Fuentes en 1975

agua
hedionda
Manantial de Diversión y Salud

representó un “parteaguas” en las letras. “En
lo que yo llamaría su primera etapa mexicana,
que comienza en 1958, que va prolongándose
con la publicación de sus novelas ‘La región más
transparente’ y ‘La Muerte de Artemio Cruz’, y
todas las que restan en su biografía hasta sus
relatos cortos en 1975, cuando se presentó este
fenómeno que viene a ser un cambio en su
narración”, dijo.
“La obra se sale del molde latinoamericano,
del molde mexicano y pasa a establecerse en un
molde que no es el de aniversario, sino total. Y

a partir de entonces nos damos cuenta de cómo
Fuentes comienza a perseguir en la literatura
eso que vamos a llamar la totalidad”, consideró.
Indicó que en esta novela, “pasado, presente
y futuro están abolidos y entra a jugar un papel
importante la historia de la cultura, de España
y a presentarse dentro de una sucesión de
contradicciones que me parece que son síntesis
y que vale la pena señalar porque son parte de la
esencia de la novela”.
“Terra Nostra”, agregó Ramírez, es una
novela experimental, Fuentes nunca dejó de
experimentar hasta el último momento
y esa es una gran característica de su
literatura, contrario a lo que perseguía
Felipe Segundo, el nunca persiguió la
inmovilidad en la literatura.
En presencia de la periodista Silvia
Lemus, viuda de Fuentes, el escritor
mexicano Jorge Volpi, subrayó que tras
leer “Terra Nostra” ganadora del Premio
Rómulo Gallegos en 1977, fue que se
convirtió en escritor.
Se trata, subrayó Volpi, de la obra más
portentosa y arriesgada de todas las
novelas escritas por todos los escritores
del llamado “boom”.
“Tras leerla cambió mi vida de
manera drástica, descubrí el universo
que nunca había imaginado, y luego de
leerla decidí ser escritor. Me convirtió
en escritor; años después, se lo pude
agradecer a Carlos y Silvia y una de
estas vueltas el propio Fuentes me pidió
que escribiera el prólogo para la última
edición inglesa que se hizo hace algunos
años”, confesó.
El también director del Festival
Internacional Cervantino, indicó que
“Terra Nostra” representa la obra
maestra de Fuentes y agregó que a
diferencia de lo que suela recurrir,
muchos de los fundadores de nuestra
tradición novelística fueron “nuestros
contemporáneos”.
“Este
espejismo
no
impide
considerarlos desde ahora como
nuestros clásicos: Gabriel García
Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos
Fuentes, por citar a los más conocidos,
edificaron a lo largo de los años un
simple conjunto de novelas ejemplares
en el cosmos narrativo que han
modificado para siempre su panorama
literario de esta región del planeta”,
señaló.
Volpi se refirió a Fuentes como de los
pocos escritores que constituyen una
tradición literaria por sí mismos; “Terra
Nostra” no sólo es su obra maestra, un
concepto irrelevante para un creador
desmesurado como él, y en ella, no
sólo aglutina o concentra todas sus
Sábados, domingos, Semana Santa,
preocupaciones, sino que constituye
periodo vacacional y días festivos Lunes a viernes
una imagen holográfica de su poética”.
Agregó que la obra presentada
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representa más que un mosaico de
voces, “un universo dentro de un
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universo, una anomalía cósmica, un
agujero negro”.
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inaprensibles de nuestro tiempo”,
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concluyó.
En “Terra Nostra”, Carlos Fuentes hace
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un complejo recorrido por diferentes
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tiempos y espacios rastreando los
sustratos que formaron la cultura
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hispánica a través del tiempo.
En la novela confluyen historia y
literatura, filosofía y mito, un complejo
mosaico de referencias culturales de
todo tipo, que se funden en una vasta
novela que es, sin duda, un hito en la
www.balnearioaguahedionda.com
literatura de todos los tiempos.
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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
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Va Pumas a semis;
vence 1-0 a Veracruz
P
umas de la UNAM, de forma
ajustada, se convirtió en
semifinalista del Torneo
Apertura 2015 de la Liga MX, luego
de que este mediodía venció 1-0 a
Veracruz en el estadio Olímpico
Universitario.
Gracias a su posición en la
clasificación, Universidad Nacional
siguió con vida en la liguilla al
dejar fuera a Tiburones Rojos con
un marcador global de 1-1, por
conducto del tanto del ecuatoriano
Fidel Martínez al minuto nueve que
significó la angustiada victoria.

Con este resultado, Pumas
continúo su camino en busca de
la octava estrella y deberá esperar
a que acabe la serie entre Toluca y
Puebla para conocer a su rival en
las semifinales.
Con la intención de que
Veracruz no volviera a dominar el
partido tal y como ocurrió en la
ida, el técnico “felino”, Guillermo
Vázquez, apostó de inicio por tres
cambios en su 11 titular, metió
al argentino Daniel Ludueña, a
David Cabrera y Marcelo Alatorre,
quienes le habían dado equilibrio
al cuadro “auriazul” en el “puerto
jarocho”.
Tiburones Rojos avisó que no
iba aguantar la mínima ventaja
conseguida en casa y lo demostró
con su planteamiento, con los
argentinos Julio Furch y Daniel
Villalva, así como con el uruguayo
Juan Albín y el chileno Fernando
Meneses bien acomodados para
atacar y presionar la salida
universitaria.
Incluso los jarochos dieron el
primer aviso de peligro tras una
jugada individual de Furch, quien
mandó centro pero el remate de
Meneses fue sacado por la defensa
en una jugada cantada de gol.
Sin un claro dominio, Pumas
se adelantó 1-0, empató el global
1-1 y se metía a semifinales,
tras una buena combinación
entre “Hachita” Ludueña, su
compatriota Ismael Sosa y Fidel
Martínez, quien empujó el balón
a las redes tras un centro raso.
El gol no elevó el ímpetu de
Universidad Nacional, ni tampoco
mermó al cuadro visitante, la
tensión se vivió en el terreno de
juego por lo que la posesión de
balón fue alterna.
“Keko” Villalba puso en peligro
el arco universitario con disparos
lejanos y Pumas se acercó con
remates de Javier Cortés y Eduardo
Herrera, que fueron atajados por
Melitón Hernández. Luego Sosa
dejó ir un mano a mano por un
mal control.
En diversos lapsos de la primera
mitad, UNAM intentó con trazos
largos atacar rápido, en tanto los
“escualos” jamás se achicaron o
mostraron desesperación a pesar

de saberse eliminados por ahora
con ese marcador.
Para el complemento, Pumas le
dio el balón a Veracruz, que estaba
obligado al gol para complicar
la vida a los “auriazules”, dicha
situación propició el nerviosismo
en el campo ya que nada estaba
escrito con la mínima diferencia
en el tanteador.
Mientras que a los “escualos”
les costaba abrir la zaga
universitaria,
los
de
casa
estuvieron muy cerca del segundo
gol, con dos cabezazos pasada
la hora de juego, uno al poste de
Fidel Martínez y otro de Sosa a las
manos de Melitón.
Con el campo abierto, Pumas
siguió con su insistencia al
ataque, pero Melitón tapó otro
disparo de Martínez y evitó un
autogol de Aníbal Zurdo, instantes
más tarde el uruguayo Gerardo
Alcoba cimbró el travesaño con
un testarazo.
Veracruz, a pesar de su
eliminación, dejó en claro que la
liguilla es otro torneo, al complicar
la vida al líder general, que
gracias a esta posición se instaló
en semifinales a la espera del
resultado de la serie Toluca-Puebla
para conocer a su rival, que podría
ser el mismo equipo “camotero” o
las Águilas del América.
El árbitro del encuentro fue
Roberto García Orozco, quien tuvo
una buena actuación y amonestó
a los paraguayos Darío Verón y
Dante López, así como a Alejandro
Palacios y Marcelo Alatorre por los
locales, mientras que por Veracruz
le mostró el preventivo a Furch y
Gabriel Peñalba.
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Sufre
pero
avanza
Amarra Pumas
pase a semis
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Anuncia Gael García tres
filmes próximos
a estrenarse

