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Editorial

EPÍGRAFE

Feliz año a todas y todos en este 2016.
Las elecciones vienen, serán un ejercicio rumbo al crucial 2018.

De entrada, ya viene Colima en dos semanas, cerrada contienda.
Pero la violencia en Morelos se hizo presente, que no sea el preámbulo.
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“El Punto Crítico” es un espacio plural, donde la 
opinión, denuncia o información de nuestros 
lectores es de vital importancia; es por ello que 
los invitamos a enviarnos toda la correspon-
dencia en que viertan sus inquietudes e incon-
formidades, incluso, nutran ésta, su publica-
ción, con noticias que tengan a la mano, con 
la seguridad de que no sufrirán ningún tipo de 
censura más allá de lo establecido por la ley.
De tal suerte que a quienes se interesen en es-
cribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 
que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y es-
pacio, es decir, nos digan cómo, cuándo y dón-
de sucedió el  evento de que se trata; con esta 

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Ya desde el 2008 el control de las 
mafias organizadas habían 
debilitado el  estado de derecho 

de en el estado de Morelos, más 
con la llegada de los Beltrán Leyva 
que levantaron un imperio de la  
impunidad, el secuestro, el robo y 
la venta y distribución de drogas 
en el sur del país. Tras la muerte 
del Arturo Beltrán Leyva, el poder 
de esta mafia se dividió en los 
denominados Los Rojos y Guerreros 
Unidos que han azolado la entidad 
con miles de víctimas de todos los 
estratos sociales. 

Morelos y Guerrero han tenido 
que vivir una de las más crueles y 
sangrientas olas de violencia que 
han terminado en la ejecución 
de decenas de candidatos a las 
presidencias municipales o de 
diputados. El reciente asesinado de 
la Alcadesa de Temixco es el reflejo 
de la descomposición de social de 
ambas entidades. Cuernavaca, 
Chilpancingo, Iguala, Temixco, 
Zihuajatenjo, Taxco y Acapulco han 
tenido que vivir la crueldad de la 
inseguridad permanente sondo las 
autoridades coludidas o no han sido 
rebasadas por el crimen organizado. 
Ni los supuestos operativos federales 
han logrado revertir la tendencia 
y al contrario la criminalidad ha 
venido en aumento. 

Gisela Mota ya había dijo 
antes de gobernar ese municipio 
que  su combate a la delincuencia 

iba a ser frontal con lo que ella 
misma se sentenció  ya que hubo 
filtraciones de otros medios que 
ha había sido presionada por el 
crimen organizado. Gisela Mota, 
era una mujer fuerte y aguerrida 
que al tomar posesión como 
alcaldesa, declaró que su combate 
a la delincuencia iba a ser frontal 
y directo y apoyaría la figura del 
Mando Único Policial;  pero eso no 
basto ya que el comando que la 
ejecutó cumplió con su objetivo.

La opinión pública del país esta 
consternada ya que algunos ya 
interpretan este asunto como un 
mensaje a la sociedad y al Estado 
Mexicano que podrán hacer lo 
que quieran.  Ya el gobernador en 
Morelos, Graco Ramírez, prometió  
que este asesinato no quedará 
impune y se espera  esclarezca los 
hechos y se haga justicia. 

Según datos de la Asociación 
de Autoridades Locales de México 
(AALMAC), que aglutina a los ediles 
de izquierda, en los últimos 10 años 
se han registrado 71 asesinatos 
de alcaldes  —sin contar el de la 
alcaldesa de Temixco que se registró 
ayer—y seis de esos crímenes 
ocurrieron el año pasado.

Este año ya registró su primera 
víctima en la persona de la 
presidenta municipal de Temixco, 
Raquel Mota Ocampo, quien fue 
ejecutada sólo unas horas después 
de haber tomado posesión de su 

cargo El  director de la AALMAC, 
Hermilio Pérez Cabrera, ha 
reiterado que ante estos datos, los 
miembros de la asociación —que 
coordina a presidentes municipales 
mayoritariamente de izquierda— 
están conformando un protocolo 
especial de seguridad con el 
gobierno federal ante las amenazas 
que enfrentan los alcaldes en el 
país.

Hasta ahora el protocolo  sigue en 
proceso de integración, pero Pérez 
Cabrera aseguró que cuenta con 
el apoyo de autoridades locales del 
Partido Revolucionario Institucional 
y del Partido Acción Nacional.

Desde hace más de una década, 
presidentes municipales en México 
enfrentan amenazas, agresiones e 
incluso asesinatos; en los últimos 10 
años han sido ejecutados al menos 
70 ediles de todos los partidos y 
en casi todos ellos ha prevalecido 
la impunidad, según cifras de 
Autoridades Locales de México, A.C. 
(AALMAC) y la Asociación Nacional 
de Ayuntamientos y Alcaldes 
(ANAC).

La AALMAC, que encabeza 
Antonio Mendoza, acusa que 
en la última década, más de 
mil funcionarios municipales 
han sido víctimas de atentados, 
principalmente a manos del crimen 
organizado, por lo cual es urgente la 
acción de gobierno para frenar esta 
oleada de violencia.

Morelos secuestrado 
por mafias
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E l PAN se declara totalmente 
dispuesto para aprobar 
este año el paquete 

de iniciativas del Sistema 
Nacional Anticorrupción, 
afirmó su coordinador, Marko 
Cortés Mendoza.

Aseguró que esa es la 
demanda más sentida de la 
población para poner freno a los 
excesos y falta de rendición de 
cuentas en la administración 
pública, incluyendo los tres 
órdenes de gobierno, “sobre 
todo porque México ya no 
aguanta más corrupción”.

En un comunicado, expuso 
que este año tiene que ser el 
espacio en el que se cristalice 
una de las más importantes 
propuestas de los ciudadanos 
por los recurrentes casos de 
corrupción y mal uso de los 
recursos públicos.

“Por ello, los diputados 
panistas están dispuestos a 
convencer a los legisladores 
de otras fracciones 
parlamentarias y terminar la 
aprobación de cuando menos 
23 leyes secundarias en esta 
materia”, agregó.

Comentó que el armado 
legal que integra el paquete 
de leyes secundarias está 
conformado, entre otras por: la 
reforma constitucional sobre 

fuero, la expedición de la Ley 
de la Fiscalía General de la 
República y la modificación al 
Código Penal Federal.

También mencionó las 

reformas a la Ley Federal 
de Responsabilidades de 
Servidores Públicos, a la Ley 
Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos y a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público.

“Contrario a lo que muchos 
dicen, que la corrupción es un 
problema cultural, en Acción 
Nacional seguimos pensando 
que es institucional”, aseveró.

Sostuvo que “esto se refleja en 
los bajos niveles de aprobación 
ciudadana hacia el Presidente 
de la República, los partidos 
políticos y los sindicatos; esto 
es tan grave que son contados 
los funcionarios públicos 
apreciados por los ciudadanos”, 
puntualizó.

“Los legisladores del PAN 
tienen en mente entrar a 
fondo del diseño de las nuevas 
leyes del Sistema Nacional 
Anticorrupción, sin construir 
una red de protección para 
servidor público alguno”, 
destacó.

Por eso, expresó, también 
hay la necesidad de modificar 
las leyes de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados, la 
Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas, la de 
Asociaciones Público Privadas 
y la Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, entre otras.

“La corrupción es el peor 
cáncer que padece nuestro país. 
Están relativamente claras 
las soluciones, está claro que 
debemos nombrar al fiscal, el 
perfil que debe tener, cuál es 
la fecha límite. Llegó la hora 
de pasar del dicho al hecho”, 
enfatizó.

Otros ordenamientos que 
forman parte de este paquete 
de cambios en materia 
anticorrupción son: la reforma 
a la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera y la expedición de la 
Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo.

Asimismo, las leyes de 
Comunicación Gubernamental, 
la de Petróleos Mexicanos 
y la Comisión Federal de 
Electricidad, la Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la de Disciplina 
Financiera, entre otras.

Informó que hay una causa 
común con los legisladores de 
Acción Nacional de la pasada 
Legislatura, a fin de darle a 
México órganos autónomos 
e independientes encargados 
de investigar mediante una 
fiscalía Especializada en Delitos 
Relacionados con Hechos de 
Corrupción y una Auditoría 
Superior de la Federación con 
amplias facultades otorgadas 
en la reforma constitucional 
ya aprobada.

Estimó que los hogares 
mexicanos gastan alrededor 
de 35 mil millones de pesos al 
año en sobornos, para tener 
acceso a servicios básicos y en 
general la corrupción le cuesta 
a todos los mexicanos hasta 
1.5 billones de pesos, que son 
45 veces el presupuesto anual 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

“Es inadmisible que esto 
continúe así, pues solamente el 
que se opone a acabar con esto 
es quien realmente se beneficia 
de la circulación del dinero 
producto de la corrupción”, 
finalizó.

Insta PAN a aprobar leyes secundarias anticorrupción



El Punto Crítico
POLÍTICA4 Año 8, lunes 4 de enero 2016

Es momEnto dE mantEnEr la 
unidad y crEEr En méxico

México ha llevado a cabo en los tres primeros 
años del gobierno que dirige el presidente 
Enrique Peña Nieto una revolución silenciosa 
que se manifiesta en el fortalecimiento de las 
bases que sustentan la transformación de su 
estructura económica, política y social. 

Este profundo cambio se encamina a 
lograr mejores condiciones de desarrollo y 
bienestar social para todos los mexicanos; a 
la consolidación de un Estado democrático y 
de derecho sustentado en leyes e instituciones 
que permitan a quienes habitan en nuestro país 
ejercer sus libertades y convivir en armonía; 
y en el que las oportunidades de educación y 
de trabajo digno y bien remunerado sean una 
realidad. 

En el primer trienio de la presente 
administración se han construido los cimientos 
que nos permiten consolidar en el futuro 
inmediato un país con mayor seguridad, 
desarrollo y progreso; en el que la equidad y la 
justicia social sean un escenario cotidiano. La 
República mexicana se conduce con rumbo y con 
la certeza de que las acciones formuladas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como 
en las Reformas Fundamentales propuestas por 
el Ejecutivo, están mostrando ya su eficacia. 

Durante 2015 nuestro país avanzó y demostró 
fortaleza en diferentes terrenos, menciono sólo 
unos cuantos indicadores. México fue líder de 
crecimiento en América Latina al aumentar su 
PIB en 2.6%, incluso por arriba de lo esperado; 
mantuvo los indicadores macroeconómicos bajo 
control, v.g. las tasas de inflación en alrededor 
del 2.3%, récord histórico en cuatro décadas; 
conservó la solidez financiera nacional a pesar 
de la brusca caída de los precios internacionales 
del petróleo; creó de enero a noviembre 948 mil 
empleos formales, 231 mil más que el promedio 
de los últimos diez años; consolidó nuevos e 
importantes acuerdos comerciales; y mantuvo 
una destacada presencia en la diplomacia 
internacional. 

En el renglón de infraestructura, durante 
2015 el gobierno de la República inauguró obras 
de gran importancia que permiten mayor 
conectividad en diversas regiones e impulsan 
la productividad de los procesos industriales y 
comerciales de nuestro país. 

En ellas se invirtieron más de 40 mil millones 
de pesos. Entre estas obras destacamos por 
su trascendencia el Libramiento Norte de La 
Laguna, parte del Corredor Económico del Norte 
Mazatlán-Matamoros; el Acueducto El Realito 
que asegurará el abasto de agua potable en la 
zona conurbada de San Luis Potosí; el Periférico 
Pablo García y Montilla en Campeche, tramo 
del Corredor México-Puebla-Puerto Progreso; el 
Bulevar Industria Automotriz y Distribuidor Vial 
D9 en Puebla; y 652 kilómetros de la Autopista 
Don-Nogales en el estado de Sonora.

En los primeros días de enero el secretario 
de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
presentará el Plan Nueva Escuela, un modelo 
educativo con renovados planes y programas de 
estudio para los niveles de educación básica y 
media superior, cuyo objetivo es alcanzar una 
enseñanza de calidad. 

Nos unimos a las palabras pronunciadas 
por el Presidente de la República: “Hoy más que 
nunca es momento de mantener la unidad y 
creer en México”.

 

 HYPERLINK “http://fidelherrera.blogspot.
mx” http://fidelherrera.blogspot.mx

 HYPERLINK “mailto:contactofidel@gmail.
com” contactofidel@gmail.com 

fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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Practicismo y 
Pragmatismo Político

Si de algo podemos 
estar ciertos los 
mexicanos es que la 
política ha cambiado 
mucho en este país. 
Y no es que sea una 
circunstancia que 
nos afectará más, 
porque en lo político 
las afectaciones 
siempre las padecen 
los gobernados y 
en esta ocasión no 
será la excepción, 
simplemente es 
que al cambiar la 
forma del interés de 
nuestra clase política, 
n e c e s a r i a m e n t e 
habrá consecuencias 
que seguirán 
agravando nuestra 
circunstancia. Para 
comenzar debemos 
entender que el 
“practicismo” se define 
como el alejamiento 
de la reflexión teórica 
y la creencia de las 
ciencias exactas como 
modelo de acción. 
A querer o no, esta 
circunstancia ha 
venido marcando el 

ritmo y la dirección 
de las decisiones 
políticas. El Partido 
R e v o l u c i o n a r i o 
Institucional enlista 
en sus documentos 
básicos un perfil 
socialdemócrata, pero 
en la práctica actúa 
del lado derecho del 
espectro ideológico, 
y utiliza el perfil 
izquierdo para 
distribuir los apoyos 
sociales.

Panistas y 
perredistas son 
a n t a g ó n i c o s 
i d e o l ó g i c a m e n t e 
hablando, pero se han 
unido en diversas 
ocasiones para 
ganarle al PRI, aunque 
el producto sea un 
bodrio sin identidad 
y programa político. 
En esa circunstancia 
es donde ha cobrado 
vigencia ese 
ptacticismo amorfo 
que no va a ningún lado 
porque las ideologías 
siguen indicando y 
explicando los actos 
g u b e r n a m e n t a l e s 
aunque nuestros 
c i r c u n s p e c t o s 
dirigentes renuncien 
a ellas por la única 
finalidad de alcanzar 
acuerdos para arribar 
al poder. Agustín 
Basave anunció que 
buscará al Partido 
Acción Nacional para 
construir una alianza 

que pueda ganarle a los 
tricolores. Basave sabe 
que ante la negativa de 
Andrés Manuel López 
Obrador de hacer 
una alianza con el 
perredismo, su ahora 
partido no cuenta 
con argumentos 
suficientes para 
implementar una 
estrategia de unidad 
entre las distintas 
fuerzas de la izquierda.

También sabe que 
Ricardo Anaya necesita 
resultados positivos 
para incluirse entre 
quienes aspiran 
a la candidatura 
presidencial de los 
blanquiazules, de ahí 
el intenso cabildeo que 
ha venido realizando 
para establecer 
condiciones para una 
eventual alianza que 
les permita no tan solo 
ganar gubernaturas, 
sino echar a los priístas 
de la Presidencia 
de la República. 
Ambos dirigentes 
entienden que la única 
posibilidad de alcanzar 
la victoria dentro de 
tres años es caminar 
juntos, aunque 
pudiera presentarse 
un escenario de 
c o n f r o n t a c i ó n 
cuando se tenga 
que decidir quién 
sería el candidato 
presidencial.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) emitió 
la recomendación 48/2015, dirigida 
a los presidentes municipales de 
Jiutepec y Emiliano Zapata, en 
Morelos, por violación al derecho un 
medio ambiente sano.

En un comunicado, la CNDH 
explicó que ambas alcaldías no 
cumplieron y no aceptaron la 
recomendación 048/2013-3 sobre 
el particular, que les dirigió la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos.

Ambas autoridades omitieron 
actuar para evitar el continuo 
derramamiento y/o esparcimiento 
de materiales de construcción en la 
vía pública.

Tanto por las plantas industriales 
donde se producen como por 
camiones de carga, oficiales y 
particulares, sobrecargados, que 
circulan con las tapas de las cajas 
en malas condiciones, sin los 
aditamentos necesarios para evitar 
esa contaminación ambiental por 
arena, arenilla, grava y asfalto.

Con ello, indicó el organismo 
público autónomo, se violó el derecho 
humano a un medio ambiente sano 
en agravio de quienes habitan y 
transitan en dichos municipios.

La CNDH recordó que por esos 
hechos, el 30 de enero de 2013 varias 
personas presentaron queja ante la 
comisión estatal; la cual investigó 
y dirigió la citada recomendación a 
esos munícipes.

Mientras que en Jiutepec fue 
aceptada sin que se dieran pruebas 
de cumplimiento, la presidencia de 

Emiliano Zapata no emitió respuesta 
alguna, por lo que se tuvo por 
rechazada de manera tácita.

Por ese motivo, uno de los 
promotores de la queja presentó 
recurso de impugnación, radicándose 
en la CNDH el 3 de enero de 2014; y tras 
su investigación, ésta determinó que, 
con su omisión, ambas autoridades 
agraviaron a quienes habitan y 
transitan en dichos municipios, por 
la violación al derecho a un medio 
ambiente sano.

Por lo que solicitó a dichas 
presidencias municipales se instruya 
a los funcionarios competentes 
para dar cumplimiento completo 
y efectivo a la Recomendación 
048/2013-3, emitida por el organismo 
estatal.

En ella, el ombudsman de 
Morelos recomienda se ordene 
verificar el funcionamiento de las 
plantas productoras de materiales de 
construcción, así como los requisitos 
necesarios para su operación.

Además de implementar acciones 
idóneas para hacer un llamado a 
los responsables de la operación de 
dichas plantas y a los conductores 
de vehículos de carga, a prevenir 
el derrame de esos materiales de 
construcción y, en su caso, aplicar 
las sanciones que correspondan.

Asimismo, implementar y/o dar 
continuidad a los programas de 
protección civil de esos municipios, 
con el objeto de preservar el 
equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente, e imponer sanciones a 
los infractores de los ordenamientos 
legales aplicables.

Emite CNDH recomendación a municipios
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Alistan propuesta en derechos al agua
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF) presentará a los poderes 
legislativos local y federal, y a la sociedad en 

general, una propuesta sobre el derecho humano al 
agua y el saneamiento.

Así lo informó, la presidenta de la CDHDF, Perla 
Gómez Gallardo, quien recordó que en febrero 
de 2012, el derecho humano al agua alcanzó 
reconocimiento constitucional al ser incorporado 
en el Artículo 4 de la Constitución.

Dicho apartado dice: “toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible”, y señala al Estado 
como el responsable de garantizar este derecho.

Gómez Gallardo añadió que a partir de esa fecha, 
desde diversas instancias, se ha venido trabajando 
en la elaboración de propuestas legislativas en la 

materia Dijo que la comisión busca hacer llegar 
a los poderes legislativos federal y local, criterios 
orientadores que les permitan cumplir con su 
obligación de armonizar el derecho interno con las 
normas y estándares internacionales de derechos 
humanos.

Así como evaluar las repercusiones que las 
iniciativas de ley y otras propuestas normativas, 
tienen en el disfrute de éstos, antes de su 
implementación.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal difundirá ampliamente la Propuesta 
General 01/2016 para que tanto instancias de 
gobierno como la sociedad en general, analicen 
y valoren su contenido, con lo que contribuye a la 
promoción y defensa del derecho humano al agua 
y al saneamiento.

BiEnvEnido a la rEalidad
rEcién concluido un asuEto Por las cElEBracionEs dE la navidad 

y El fin dE año, EfEméridEs amBas dicho sEa dE Paso dondE  imPEran 
las mEjorEs intEncionEs y ProPósitos y quE adEmás constituyEn 
dE alguna forma un saludaBlE ParéntEsis humano, mE EncuEntro 
dE frEntE con la rEalidad nacional E intErnacional, dura, fría, 
intransigEntE.

más quE todo Eso junto.  sE trata dE un EscEnario dE BarBariE 
y criminalidad quE dE soPEtón nos coloca dE nuEva cuEnta En la 
BrEga cotidiana.

vEa si no. El asEsinato a cargo dE sicarios PrEsuntamEntE 
contratados Por la dEnominada Banda dE los rojos dE loa alcaldEsa 
dE tEmixco, gisEla mota, dE 33 años, Es un hEcho  gravE. hay trEs 
PrEsuntos sicarios dEtEnidos y otros dos aBatidos. El hEcho gEnEra 
incrEdulidad, sorPrEsa y PEna. 
¿dE qué sE trata? ¿un mEnsajE 
dE los malos? ¿Para qué asEsinar 
a gisEla? ¿a quiénEs BEnEficia 
EstE asEsinato aBominaBlE? ¿Es la 
nuEva Política mExicana? y ni tan 
nuEva. hacE ya algunas décadas 
fuE rEinaugurado En méxico El 
crimEn como rEcurso Político 
ExtrEmo. ¿rEcuErdan El caso 
colosio? sEguimos En Eso como 
PartE dEl dEtErioro institucional 
y gEnEralizado quE sE oBsErva 
En El País hacE ya varias décadas 
sin quE la llamada clasE Política 
atinE a Paliar Por lo mEnos.

En El Plano intErnacional 
tamBién sE cuEcEn haBas. El 
goBiErno dE araBia saudita ordEnó 
El romPimiEnto dE rElacionEs 
diPlomáticas con irán En 
rEPrEsalia a la sEriE dE EjEcucionEs 
En tEhErán, EntrE Ellas la dEl 
rEPutado clérigo nimr Baqir, 
una figura considErada al margEn 
dE los Partidos Políticos PEro 
flagElada divErsas vEcEs Por sus 
Posturas ProgrEsistas. sE trata dE 
un nuEvo caPítulo quE ElEva las 
tEnsionEs a Puntos críticos y quE 
hacE tEmEr rEnovadas Escaladas 
En la zona, dE suyo ya hirviEntE.

dE igual forma, En El ámBito 
intErnacional sE EnciEndEn 
las alErtas En Estados unidos 
con la dEtEnción al mEnos dE 
cinco familias dE migrantEs 
cEntroamEricanos En El árEa dE 
atlanta, conformE una dEnuncia 
quE anticiPa El PrinciPio dE una 
nuEva camPaña dE rEdadas Para 
dEPortar a milEs dE familias quE 
ingrEsaron En 2014 a Estados 
unidos huyEndo dE la violEncia 
En sus PaísEs.

Estas rEdadas coBran un 
significado EsPEcial dE cara a 
las PrEcamPañas PrEsidEncialEs 
dE Estados unidos, dondE un 
vocifErantE donald trumP sEducE 
a vastos sEctorEs ElEctoralEs, 
quE lo colocan a la caBEza dE 
la nominación PrEsidEncial 
rEPuBlicana y quE  En caso dE 
concrEtarsE Podría dar un nuEvo 
dolor dE caBEza a numErosos 
goBiErnos dEl árEa, con méxico 
En PrimEr lugar.

ya En la Escala doméstica, 
El goBiErno dE miguEl angEl 
mancEra nos asEsta un nuEvo 
aumEnto Para EstrEnar 2016. 
sE trata dE las tarifas Para las 
vErificacionEs vEhicularEs En la 
caPital dEl País.  mancEra mElla 
su ProPia amBición PrEsidEncial con 
mEdidas como ésta y la dEcisión dE 
imPonEr un nuEvo rEglamEnto dE 
tránsito En la ciudad, quE rEsulta 
no sólo claramEntE rEcaudatario 
sino confiscatorio Para los 
haBitantEs dE la caPital. y Esto Es 
sólo El PrinciPio. vErEmos. (fin)

ro.ciEnfuEgos@gmail.com
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El grupo yihadista Estado Islámico 
(EI) difundió un video por internet 
en el que muestra el asesinato a 

tiros de cinco ciudadanos sirios que 
supuestamente espiaban para el Reino 
Unido.

En la grabación, de más de 
diez minutos de duración y cuya 
autenticidad no ha podido ser 
comprobada, un hombre con la 
cara tapada salvo los ojos acusa a 
los ciudadanos sirios de espiar para 
el primer ministro británico, David 
Cameron, a quien llama “esclavo de la 
Casa Blanca”.

El supuesto yihadista, que habla en 
un perfecto inglés con acento británico, 
está rodeado de otros cuatro terroristas, 
y todos ellos disparan a las cinco 
víctimas, arrodilladas y ataviadas con 
monos naranjas, como es habitual en 
los videos del EI.

En el mensaje a Cameron, el 
supuesto yihadista espeta: “¡Qué 
extraño es que escuchen a un líder 
insignificante como tú, desafiando al 
Estado Islámico! ¡Qué extraño que el 
líder de una pequeña isla nos amenace 
a nosotros!”.

Añade que Cameron no ha 
aprendido la lección de su “patético 
jefe en Washington (en alusión al 
presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama) y su campaña fallida contra el 
Estado Islámico”.

Asimismo, afirma que Cameron es 
igual de “arrogante y absurdo” que sus 
“predecesores (Tony) Blair y (Gordon) 
Brown” y agregó que el actual primer 
ministro es “más absurdo aún”.

“Solo un absurdo se atreve a declarar 
la guerra a un país gobernado por la 
ley de Dios, donde la gente vive con la 
justicia y la seguridad de la ‘sharía’ 
(ley islámica)”, declara el supuesto 
yihadista.

ISIS amenaza al 
Reino Unido

TEXAS.- Texas, el segundo estado más poblado de 
Estados Unidos, se sumó a otros 44 que autorizan 
la portación de armas a la vista en lugares públicos. 

Sin embargo, sólo pueden portar armas quienes tengan 
permiso y en la funda.

La ley firmada a principios de 2015 por el gobernador 
de Texas, Greg Abbott, entró en vigor el pasado viernes 
1 de enero y desecha la prohibición que ha existido en 
Texas desde hace 125 años y que impide la portación a la 
vista de armas de mano.

Las pistolas y revólveres podrán portarse 
abiertamente en fundas fijadas al cinto o al hombro, si 
el dueño cuenta con una licencia emitida luego de una 
verificación de antecedentes.

La nueva ley continuará prohibiendo a los portadores 
de armas, llevarlas abiertamente consigo a muchos 
lugares, incluyendo bares, escuelas o empresas privadas 
que decidan prohibir su exposición, como las cadenas de 
supermercados HEB y Whole Foods, y la de cadena de 
hamburguesas Whataburger.

La portación de armas en forma abierta también 
estará prohibida en las cortes, los eventos deportivos y 
los establecimientos que obtienen más del 51 por ciento 
de sus ganancias a partir del consumo de alcohol en el 
lugar.

Algunas iglesias han decidido prohibir el acceso de 
quienes exhiban la portación de sus armas, pero otras 
lo han aceptado.

La diócesis católica de Dallas decidió prohibir el 
acceso abierto de armas en sus 75 iglesias en el norte 
de Texas, y colocará letreros en cada uno de sus templos 
para avisar sobre la restricción, como lo requiere la ley.

En cambio iglesias bautistas como la Primera Iglesia 
Bautista de Arlington, cerca de Dallas, que atiende a 
unos dos mil 500 feligreses cada domingo, permitirá 
ingresar con armas expuestas abiertamente.

De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad 
Pública de Texas, hasta octubre de 2015 unas 922 mil 
personas estaban autorizadas en toda la entidad a 
portar consigo armas ocultas.

Algunas ciudades como Dallas comenzaron a 
preparar a sus residentes para que no se pongan 
nerviosos y sepan cómo reaccionar, ante la entrada en 
vigor de la nueva ley.

La ciudad produjo un video explicativo y editó un 
manual con respuestas a las preguntas más comunes 
sobre la nueva ley.

En ambos materiales se insta a los residentes a 
mantener la calma cuando observen en la calle alguna 
persona con una pistola en la cintura y se les pide que 
sólo llamen al número de emergencia 911 si creen que el 
dueño del arma está cometiendo un delito.

Las violaciones a la ley pueden incluir los casos en el 
que las personas portan el arma fuera de sus fundas, o 
se encuentran intoxicados bajo la influencia de alcohol 
o drogas. También en los casos en que los portadores 
de armas estén cometiendo un crimen o actuando en 
forma imprudente.

El subjefe de la policía de Dallas, Jeff Cotner, dijo que se 
espera que la gran mayoría de las personas con licencia 
para portar armas en forma abierta sean ciudadanos 
respetuosos de la ley, como lo han demostrado en los 
últimos 20 años, en los que la portación de armas 
ocultas ha estado autorizada en Texas.

Nueva ley permite 
portar armas a la vista

2016, año inciErto PEro 
tamBién dE oPortunidadEs  

Un año nuevo ha iniciado ya, 
con los abrazos, con los buenos 
deseos, con las uvas, con la buena 
vibra, con las bendiciones de Dios, 
de un ser superior, pero después de 
todo eso y más nos despertamos 
con la cruda realidad, esa que no 
quisiéramos saber jamás pero que 
está tan presente.

Si, el México de siempre ahí 
está y prueba de ello a pocos días 
de iniciar el 2016 nos enteramos 
de la triste noticia de la ejecución 
de Gisela Mota Ocampo, alcaldesa 
de Temixco y eso que vamos 
arrancando el año, no es por ser 
pesimista pero cuantos muertitos 
habrá al finalizar el mismo.

En fin, este año será decisivo en 
materia política pues los partidos 
buscan a mitad de año quedar en 
la mejor posición en el arrancadero 
con miras al 2018. 

Para ser más precisos el 5 de 
junio se llevarán a cabo elecciones 
locales en 13 estados de la 
República, donde estarán en juego 
12 gubernaturas, 388 diputaciones y 
965 ayuntamientos.  

Para sobrevivir o mantener viva 
la esperanza de tener posibilidades 
de ganar la Presidencia de la 
República en algunos años, el PAN 
y el PRD han hecho a un lado sus 
principios de doctrina para ir juntos 
en algunos estados para tratar de 
parar al PRI, que lo consigan o no 
ese es otro boleto.

A lo largo de la semana, iremos 
analizando cómo van los suspirantes 
a la Presidencia de la República, 
pues como en el futbol hasta el 
momento no se puede hablar de un 
claro favorito o favorita.

 Lo que sí podemos adelantar es 
que todos van a gastar todo lo que 
puedan; por supuesto dinero que 
no es de ellos, para darse a conocer 
y que aprovecharán al máximo 
cualquier evento como por ejemplo 
la visita a México del Papa Francisco 
que será en el mes de febrero el 
pretexto ideal para tratar que en la 
ventana internacional los vean y se 
luzcan. Vamos a ver qué pasa en la 
próximas semanas.

Nos detectamos mañana a través 
del Radar Metropolitano y de paso 
aunque el panorama nacional no 
sea muy promisorio les deseo que 
tengan un 2016 lleno de salud y 
prosperidad, abrazo para todos.

 HYPERLINK “mailto:mmunoz22@
gmail.com” mmunoz22@gmail.com

@SiyofueraSP
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Asesinato de alcaldesa es 
“amenaza” para ediles: Graco

Cuernavaca.- El asesinato de la 
alcaldesa en Morelos, es una 
“clara amenaza” del crimen 

para que los municipios no 
acepten la vigilancia de policías 
estatales, consideró este domingo 
el gobernador al anunciar que 
sus fuerzas tomarán el mando 
del estado.

Tras reunirse con autoridades 
estatales y federales de Seguridad, 
el gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez, dijo en conferencia de 
prensa que es necesario obligar 
a todos los municipios a aceptar 
el mando de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES) para evitar 
“mayores desafíos en contra 
del orden constitucional y la 
democracia”.

Cabe recordar que el sábado 
pasado, un comando armado 
asesinó a la exdiputada federal 
y alcaldesa de Temixco, Gisela 
Mota, quien había asumido el 
cargo un día antes.

Este crimen “ocurre en el marco 
de la transición por la instalación 
de los nuevos ayuntamientos 
municipales”, subrayó el 
gobernador, al asegurar que Mota 
“había expresado públicamente 
su decisión de ratificar el 
convenio del Mando Único”, como 
se conoce la incorporación de la 
policía estatal en los municipios.

El asesinato de la edil es 
“una clara amenaza para que 
los presidentes municipales 
que recientemente entraron en 
funciones no acepten el esquema 
de coordinación con el modelo 
policiaco que hemos impulsado 
y que hoy se construye a nivel 
nacional”, añadió.

Tanto Ramírez como Mota 
pertenecen al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
una corriente izquierdista 
que condenó fuertemente el 
asesinato.

Hasta ahora, dos presuntos 
delincuentes fueron abatidos por 
las autoridades en este caso y 
otros tres fueron detenidos, entre 
ellos un menor y una mujer.

Temixco es uno de los 
municipios con mayor índice 
de delincuencia común y 
organizada de Morelos, asolado 
por bandas criminales dedicadas 
al narcotráfico, secuestro y 
extorsión, que muchas veces 
operan con la connivencia de 
autoridades locales.

La mitad de los cerca de 30 
municipios que tiene Morelos 

son reacios al mando de la CES, 
entre ellos Cuernavaca, capital 
del estado.

A su vez, Cuauhtémoc Blanco 
tomó posesión el miércoles pasado 
como alcalde de esta capital de 
349.000 habitantes, en medio de 
un franco enfrentamiento con el 
gobierno de Ramírez.

Del minoritario Partido Social 
Demócrata, Blanco alega que 
el gobierno estatal no quiere 
renunciar a los casi tres millones 
de dólares que el municipio aporta 
por la colaboración policial.

Numerosos ediles de México 
han sido asesinados en los 
últimos años, en medio de 
un combate armado contra el 
narcotráfico que ha dejado más 
de 100 mil muertos desde 2006.

Por su parte, Alejandro Sánchez 
Camacho, secretario de Acción 
Política Estratégica del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
condenó el asesinato de Gisela 
Raquel Mota Ocampo, alcaldesa 
de Temixco, Morelos.

En conferencia de prensa, 
advirtió que ese hecho representa 
un agravio a toda la clase política 
del país, e “independientemente 
de los colores partidarios, nos 

tiene que convocar a cerrar 
filas” contra la violencia a 
representantes populares o 
funcionarios de gobierno.

Al señalar que el PRD empezó 
el año de luto, adelantó que 
propondrán al Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) realizar 
una reunión con todos los 
gobernadores perredistas, para 
construir una agenda de trabajo 
en torno a sus estados, así como 
un diagnóstico de seguridad 
pública.

Además, se sugerirá un 
encuentro con el gobernador 
de Morelos, Graco Ramírez, 
“para que nos comparta, 
cuidando la secrecía de la 
información de la investigación”, 
los acontecimientos que 
“arrebataron la vida de nuestra 
compañera Gisela Mota”.

Sánchez Camacho exigió 
una investigación a fondo para 
detener a los responsables no 
sólo materiales sino también 
intelectuales del homicidio.

Acompañado por Paloma 
Castañón, secretaria de Derechos 
Humanos del CEN y Enrique 
Vargas, secretario general del 
PRD en el Distrito Federal, 

dijo que pedirán a su Comité, 
que se reunirá la próxima 
semana, acudir a instancias 
de procuración de justicia y de 
derechos humanos.

El secretario de Acción Política 
del partido del sol azteca reiteró 
que este hecho requiere atención 
en los niveles más altos de las 
instancias federales.

trEs dEtEnidos 

Tres personas, entre ellas un 
menor de edad, se encontraban 
detenidas el domingo en relación 
con el asesinato de la alcaldesa 
en tanto que Graco Ramírez, 
ordenó izar a media asta las 
banderas en edificios de gobierno 
e hizo un llamado a tres días 
de luto después de la muerte de 
la alcaldesa de Temixco, Gisela 
Mota.

El gobernador atribuyó al 
crimen organizado la muerte de 
Mota, una ex congresista federal 
de 33 años que llegó a ocupar el 
cargo menos de 24 horas antes 
de ser asesinada a balazos en su 
casa la mañana del sábado.

Ramírez ordenó medidas 
de seguridad para todos los 

Banca
Para que discutir algo con ignaros si 

se puede arreglar a madrazos. Agustín 
Granados. 

A 10 años  del fallecimiento, de Agustín 
Granados, uno de los más grandes 
periodistas de nuestro país, reportero 
en todas las fuentes informativas, 
corresponsal de guerra y un talento 
innato, lo recuerdo con mucho cariño.

Banca
EL AÑO pasado, el sector de banca 

múltiple, integrado por 44 instituciones 
en operación, tuvo activos totales que 
presentaron un incremento anual de 5.1% 
para ubicarse en 7,575 miles de millones 
de pesos. 

Banxico
DE ACUERDO con la encuesta del 

Banxico  a especialistas financieros, la 
expectativa de crecimiento del PIB para el  
año pasado  se mantuvo prácticamente sin 
cambios  en 2.45% y para 2016 se ubica en 
2.74%. En 2017, se espera un crecimiento de 
3.29%.  La tasa de inflación al cierre de 2015 
se redujo a 2.24% (noviembre: 2.40%). Sin 
embargo, para 2016 y 2017 se esperan unas 
tasas de 3.32% y 3.31% respectivamente.  

EmPrEsario
ALBERTO M. Díaz de la Riva, un 

administrador-financiero que edifica 
su futuro en el desarrollo inmobiliario y 
soluciones tecnológicas. Hoy lidera uno de 
los proyectos hoteleros  más ambicioso en 
México, que contempla la edificación de 
40 hoteles de la marca Hotel Seis (Six), que 
requerirá una inversión de 200 millones 
de dólares en la primera etapa y en un 
plazo de cinco años.

Con casi tres décadas de labor constante 
y saliendo de su  zona de confort que son 
las finanzas, ha incursionando  en varios 
sectores de la economía con el pie derecho.

mEnsajE
EL GRUPO Beleki Brands continúa 

con su expansión en el segmento de 
restaurantes en el mercado mexicano con 
su marca Acqua Terra, feudo  de comida 
internacional. La firma espera abrir 
cinco unidades más en el 2016, que se 
sumaría a las dos que tiene en operación 
actualmente y que requerirá una inversión 
de 36 millones de pesos, dijo Julio Beleki, 
director general de la empresa.

 Este concepto que nació en Cuernavaca, 
Morelos en 2012, y que se ubica el primer 
restaurante en Plaza Galerías Cuernavaca 
como una nueva apuesta por ampliar 
nuestro portafolio de marcas, se tomó la 
decisión de convertirlo en restaurante, al 
abrir la primera sucursal  en Plaza Carso, 
en Polanco, Ciudad de México, mismo 
que requirió una inversión estimada 
en 6 millones de pesos, que tiene una 
capacidad para 170 comensales y atender 
600 comensales por día con un promedio 
de venta de 150 pesos por persona.

.

Espero tus comentarios. Hasta la 
próxima

 HYPERLINK 
“mailto:Martinezvargas44@yahoo.com.
mx” Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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tiene que convocar a cerrar 
filas” contra la violencia a 
representantes populares o 
funcionarios de gobierno.

Al señalar que el PRD empezó 
el año de luto, adelantó que 
propondrán al Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) realizar 
una reunión con todos los 
gobernadores perredistas, para 
construir una agenda de trabajo 
en torno a sus estados, así como 
un diagnóstico de seguridad 
pública.

Además, se sugerirá un 
encuentro con el gobernador 
de Morelos, Graco Ramírez, 
“para que nos comparta, 
cuidando la secrecía de la 
información de la investigación”, 
los acontecimientos que 
“arrebataron la vida de nuestra 
compañera Gisela Mota”.

Sánchez Camacho exigió 
una investigación a fondo para 
detener a los responsables no 
sólo materiales sino también 
intelectuales del homicidio.

Acompañado por Paloma 
Castañón, secretaria de Derechos 
Humanos del CEN y Enrique 
Vargas, secretario general del 
PRD en el Distrito Federal, 

dijo que pedirán a su Comité, 
que se reunirá la próxima 
semana, acudir a instancias 
de procuración de justicia y de 
derechos humanos.

El secretario de Acción Política 
del partido del sol azteca reiteró 
que este hecho requiere atención 
en los niveles más altos de las 
instancias federales.

trEs dEtEnidos 

Tres personas, entre ellas un 
menor de edad, se encontraban 
detenidas el domingo en relación 
con el asesinato de la alcaldesa 
en tanto que Graco Ramírez, 
ordenó izar a media asta las 
banderas en edificios de gobierno 
e hizo un llamado a tres días 
de luto después de la muerte de 
la alcaldesa de Temixco, Gisela 
Mota.

El gobernador atribuyó al 
crimen organizado la muerte de 
Mota, una ex congresista federal 
de 33 años que llegó a ocupar el 
cargo menos de 24 horas antes 
de ser asesinada a balazos en su 
casa la mañana del sábado.

Ramírez ordenó medidas 
de seguridad para todos los 

alcaldes del estado, aunque no 
proporcionó detalles sobre lo que 
ello implicaría.

Ramón Castro Castro, obispo de 
la Diócesis de Cuernavaca, ofició 
misa el domingo en el hogar de 
Mota y posteriormente criticó a 
un estado en que algunas zonas 
se encuentran bajo el control del 
crimen organizado.

“Una tesis pueda ser un 
advertencia para los demás 
presidentes municipales. Si 
no cooperas con el crimen 
organizado mira lo que te va 
a pasar. Y es atemorizarlos”, 
declaró.

Tras el asesinato de Mota, dos 
sospechosos murieron en un 
enfrentamiento con la policía y 
otros tres fueron arrestados. Las 
autoridades señalaron que entre 
los detenidos se encuentran una 
mujer de 32 años, un adolescente 
de 18 años y un menor de edad. 
Los funcionarios ofrecieron pocos 
detalles adicionales, aunque el 
procurador de Justicia del estado, 
Javier Pérez Durón, afirmó que 
los detenidos están vinculados 
con otros delitos.

Ni el gobernador ni los fiscales 
informaron qué organización 

criminal pudiera estar 
involucrada el asesinato de la 
alcaldesa.

El narcotráfico, los secuestros 
y la extorsión en el área 
estuvieron alguna vez bajo el 
control del cártel de los hermanos 
Beltrán Leyva, pero el colapso 
de ese grupo hace unos años 
desencadenó una lucha entre 
sus descendientes y rivales en 
Morelos y en los vecinos Guerrero 
y Estado de México.

En diciembre de 2014, un 
legislador estatal que fue 
candidato para alcalde de 
Temixco por parte del mismo 
partido político de Mota, fue 
secuestrado ahí. Las autoridades 
lo rescataron al siguiente día 
y culparon al cártel Guerreros 
Unidos, el cual se ha estado 
enfrentando en los estados de 
Morelos y Guerrero con un grupo 
conocido como Los Rojos.

En Temixco se registró 
además uno de los asesinatos 
más emblemáticos de la década 
pasada en México: la del hijo 
de 24 años del poeta Javier 
Sicilia y otras seis personas que 
fueron encontradas sin vida en 
marzo de 2011, motivando que el 
escritor iniciara un movimiento 
nacional contra la violencia. Los 
fiscales dijeron que al parecer 
las siete personas discutieron 
con hombres que resultaron ser 
miembros locales del cártel del 
Pacífico Sur.

Los esfuerzos para depurar 
las policías locales que han 
protegido a bandas delictivas 
llevaron al gobierno de Morelos 
a colocar a los agentes bajo un 
mando estatal unificado en 2014. 
Temixco se unió al sistema, 
aunque la principal ciudad 
del estado, Cuernavaca, se ha 
resistido.

Una organización que 
representa a los alcaldes del país, 
la Asociación de Autoridades 
Locales de México, emitió un 
comunicado diciendo que casi 
100 alcaldes han sido asesinados 
en toda la nación en la última 
década, “principalmente a manos 
de la delincuencia organizada”.

El Partido de la Revolución 
Democrática, al que pertenecía 
Mota, emitió un comunicado 
describiéndola como una mujer 
fuerte y valiente quien, al tomar 
el cargo de alcaldesa, declaró 
que su combate al crimen sería 
frontal y directo.

En 2016 la informalidad fiscal da 
más oPcionEs Para soBrEvivir 

Con los efectos negativos de la 
reforma Fiscal y Tributaria a empresas 
y profesionistas y comerciantes. La 
desaparición del mayor contribuyente 
fiscal del país: Pemex; tras la reforma 
energética, el camino de más del 60 por 
ciento de los ciudadanos que buscan 
ganarse honradamente el sustento de sus 
familias es cobijarse a la informalidad 
económica ante la falta de alicientes 
y de certidumbre jurídica en salarios, 
pensiones, seguro social, o en su caso 
indemnizaciones en accidentes de trabajo 
o en su caso jubilación. A pesar de que ha 
aumentado el empleo, la realidad es que 
es muy mal pagado ( de los más bajos del 
mundo: OCDE), por lo que el panorama 
que se nota para este 2016 es muy negro 
para los ciudadanos. Hay terquedad en 
las autoridades fiscales en no avanzar en 
la formalización empresarial para que 
se respeten los derechos de millones de 
trabajadores, pero tal parece que lo único 
que se busca el aumentar la base tributaria 
y no dar soluciones integrales a lo que pasa 
en la economía, fracturando al más débil: 
al trabajador que también es ciudadano. 
Este será el año del verdadero terrorismo 
fiscal ya que se obligara a los que no pagan 
impuestos regularizar su situación. Las 
grandes empresas y trasnacionales como 
es costumbre no pagaran impuestos o en su 
caso los evitaran hacerlo con la reingeniería 
fiscal. Pero se le olvida al Estado Mexicano 
que miles han desaparecido. Que la pobreza 
extrema crece. Entre los desaparecidos 
más de una tercera parte son empresarios 
que han sido secuestrados o asesinados. 
Y otros ciudadanos que siguen trabajando 
ven en la informalidad una verdadera 
opción para SEGUIR sobreviviendo en un 
país convulsionado. Y es que el jefe del 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, se le 
han olvidado los aspectos sociales de la 
recaudación tributaria. De acuerdo con 
el SAT en 2015 los ingresos tributarios 
sumaron 2.3 billones de pesos, con lo cual 
se superará la meta de recaudación por 
un monto de 340 mil millones de pesos. 
Hay un cálculo que los ingresos tributarios 
ascenderán a dos billones 350 mil millones 
de pesos, lo que significa casi 17 por ciento 
más de lo programado para 2015 y 29 por 
ciento superior a lo obtenido en 2014. De los 
340 mil millones de pesos que se obtendrán 
por arriba de la meta, casi la mitad, es 
decir, unos 180 mil millones de pesos 
serán resultado del impuesto especial a las 
gasolinas, y el resto por los impuestos sobre 
la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA). Este 
incremento recaudatorio es resultado, no 
sólo de la reforma fiscal vigente, sino de 
una suma de factores. El 13 por ciento de 
esta recaudación adicional a la meta se 
explica por nuevos contribuyentes, y 55 por 
ciento porque los causantes ya registrados 
están pagando más sus contribuciones. 
Además  las entidades federativas ya están 
enterando las retenciones del Impuesto 
sobre la Renta (ISR), y a un incremento 
en la percepción de riesgo, tras la 
implementación de nuevas herramientas 
obligatorias, como la contabilidad y la 
factura electrónica. Para 2016, la meta de 
recaudación de ingresos tributarios es de 
2.4 billones de pesos. Un mal año para los 
contribuyentes, pero glorioso para el fisco 
que de acuerdo con los ciudadanos usa los 
recursos para darles grandes “sueldazos” 
a los funcionarios  para que viven como 
reyes en un país empobrecido.

linocalderon2015@gmail.com
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“El @ift_mx no tiEnE 
quiEn lE EscriBa”

@BEnavidEslaw

¡Feliz Año 2016 mi querida 
#GENTENORMAL…! para esta 
primera columna del año lo 
“lógico” sería que les hablara de 
lo terso y maravilloso 
que fue el “Apagón 
Digital” en nuestro 
país, pero como 
nuestra línea editorial 
es el punto crítico 
a nivel de cancha 
y no la adulación 
de las cúpulas, 
pues hablaremos 
de otras cosas más 
interesantes.

Dice el colectivo 
popular que “Elogio 
en boca propia es 
vituperio” y recordé 
esta frase porque el 
día 30 de diciembre 
pasado, recibí en mi 
correo electrónico el 
Comunicado 125/2015* 
del Instituto Federal de 
Te lecomu n icac iones 
(@IFT_MX), mismo 
documento que tiene 
alrededor de 1,300 
palabras, 30 párrafos 
y casi 8,550 caracteres 
con espacios, pieza 
de comunicación 
hasta cierto punto 
“necesaria” para los 
que nos ocupamos 
de estos temas, 
pero totalmente 
“irrelevante” para 
la Ciudadanía en 
general, así que si 
no lo han leído, ni se 
molesten porque yo 
aquí se los platicó.

Ustedes pensaran 
que por qué digo esto 
y es muy simple, 
ya que el @IFT_MX 
con su “anodina 
autonomía” nos dice 
a diario que “…NO es 
parte del Gobierno 
Federal…” y, por otra 
parte, su Estrategia 
de Comunicación 
y aproximamiento 
con la Sociedad 
harían palidecer 
al más oficialista 
y recalcitrante 
funcionario federal 
del Presidente Miguel 
Alemán Valdés (1946-
1952).

Sin embargo, 
hubo un párrafo de 

ese documento que llamó 
poderosamente mi atención y 
que dice: “…que para culminar 
con esta Transición a la 
Televisión Digital Terrestre; 
autoridades federales, estatales 
y municipales, permisionarios, 
concesionarios y tiendas de 
autoservicio, departamentales 
y de electrónica especializada, 
participaron activamente, a 
fin de lograr que la población 
estuviera preparada para la 
transición…”

Es decir, que con este simple 
párrafo el @IFT_MX diluyó toda 
su responsabilidad sobre el 
futuro de la Transición Digital, 
ya que la corresponsabilidad 
en política es igual a que no 

haya responsables de nada o 
¿me equivoco?

Así que, seguramente 
haremos un corte de caja en 
los próximos meses, para 
ver si lo que nos dijeron los 
Comisionados fue tan exitoso o 
no como ellos creen y veremos 
si les damos ese bono de éxito 
que siempre están buscando en 
los medios de comunicación.

Finalmente, después de 
leer el infumable Comunicado 
125/2015, me di cuenta de que 
eran un recuento de acciones, 
decisiones y resoluciones, que 
por cierto no todas fueron 
correctas, no todas fueron 
adecuadas y mucho menos 

todas serán exitosas, pero eso 
ya lo veremos en los próximos 
meses cuando empiecen las 
quejas de los que no pueden ver 
la Televisión Digital Terrestre 
(TDT); Al tiempo, como diría el 
clásico.

TWEET: EL 2016 PINTA 
BASTANTE “DIVERTIDO”, POR 
DECIRLO DE ALGUNA MANERA…

* h t t p : / / w w w . i f t . o r g .
m x / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s /
c o m u n i c a c i o n - y - m e d i o s /
c o m u n i c a d o s - i f t / /
comunicado125ift2.pdf

@ B e n a v i d e s l a w     
#GENTENORMAL
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Descubren efecto protector del ajo contra daños renales
Científicos del Instituto 

Politécnico Nacional 
descubrieron que la alicina, 

uno de los principios activos del 
ajo, tiene efectos protectores contra 
el daño renal crónico, por lo que 
se podría emplear como terapia 
complementaria para retardar las 
complicaciones de la enfermedad, 
la cual, de acuerdo con el censo del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en 2012 causó 12 
mil fallecimientos.

Información de la Secretaría de 
Salud señala que la prevalencia en 
México es de 40 mil nuevos casos 
por año, con un alto porcentaje de 
riesgo de padecer la enfermedad 
renal, si se toma en cuenta a 
las personas con diabetes e 
hipertensión.

Mónica Griselda Arellano 
Mendoza y Ehécatl Miguel 
Ángel García Trejo, autores del 
proyecto multidisciplinario de 
investigación que se realiza en 
la Escuela Superior de Medicina 
(ESM), señalaron que debido 
al panorama actual donde los 
servicios de diálisis y hemodiálisis 
en los centros hospitalarios 
prácticamente están saturados, 
el uso de la alicina podría ser una 
nueva alternativa de tratamiento.

Arellano Mendoza, jefa del 
Laboratorio de Enfermedades 
Crónico Degenerativas de la ESM, 
explicó que independientemente 
de la evolución que tenga la 
insuficiencia renal, cuando un 

paciente no recibe tratamiento 
oportuno, la afección avanza y se 
requiere sustituir la función del 
riñón para depurar las toxinas 
del organismo mediante diálisis, 
hemodiálisis o trasplante, cuando 
el problema es mayor.

La doctora en ciencias indicó 
que probaron la alicina en un 
modelo de insuficiencia crónica, 
para lo cual sometieron a ratas tipo 
wistar a una cirugía denominada 
Nefrectomía 5/6. El tratamiento lo 
administraron vía oral mediante 
una sonda esofagogástrica cada 

24 horas durante seis semanas. Al 
cabo de ese tiempo comprobaron 
que la sustancia tiene propiedades 
antioxidantes que disminuyen la 
lesión de las proteínas y lípidos del 
riñón.

García Trejo, quien obtendrá 
el grado de Doctor en Ciencias en 
Investigación en Medicina con 
el trabajo que valora el efecto 
protector de la alicina sobre el 
riñón y corazón, comentó que 
corroboraron que el compuesto 
aumenta el nivel de óxido nítrico, 
necesario para mantener la 

estabilidad vascular y cardiaca, 
mejorar la presión arterial y la 
función renal.

Refirió que el compuesto se 
forma cuando el ajo es triturado o 
macerado, aunque aclaro que como 
es muy volátil a la temperatura, 
es recomendable masticarlo o 
picarlo crudo para ingerirlo. “Para 
evitar que se degrade la alicina, 
el ajo se debe cortar con cuchillos 
de plástico o madera, porque al 
contacto con el metal provoca una 
reacción química”.

Para que una sustancia pueda 
usarse en estudios clínicos, 
requiere de múltiples pruebas 
y pasar por diversas etapas que 
tardan hasta 10 años, sin embargo, 
los investigadores politécnicos 
consideraron que los resultados 
obtenidos son una evidencia 
tangible que permite recomendar a 
la población el consumo de cuatro 
dientes de ajo cada ocho horas 
(12 al día), sobre todo a quienes 
padecen afecciones cardio-
renales o cuenten con factores de 
riesgo para el desarrollo de estas 
patologías.

El proyecto se realiza en 
colaboración con el doctor en 
ciencias del Instituto Nacional 
de Cardiología “Ignacio 
Chávez”, Horacio Osorio Alonso 
y del científico del Centro de 
Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del IPN, 
Raúl Argüello García.

Recomiendan cuidar la piel de bebés en época de frío 

Una afectación frecuente 
entre los niños durante 
los primeros años de vida 

es la dermatitis del área del 
pañal, comúnmente llamada 
rozadura que se manifiesta 
por enrojecimiento, irritación 
y  erupciones en la piel, “con 
una incidencia hasta del 35 por 
ciento en los recién nacidos”.

Debido a que la piel de los 
bebés es cinco veces más 
delgada y sensible que la de los 

adultos, es propensa a presentar 
infecciones o irritaciones 
ocasionadas por humedad y 
fricción con el pañal, o incluso 
por sensibilidad a ciertos 
productos.

La dermatitis del área 
del pañal se presenta desde 
los primeros meses de vida, 
por lo que los especialistas 
recomiendan su prevención 
y tratamiento. Aquí, algunas 
recomendaciones para el 

cuidado de la piel de los bebés.
Durante el cambio de pañal 

procura la higiene del bebé, es 
importante cambiar el pañal 
en cuanto se ensucie, evita la 
humedad y los residuos que 
irriten las pompis del pequeño.

Asegúrate de limpiar 
perfectamente el área cuando 
cambies el pañal, teniendo 
especial precaución en todos 
los pliegues de la piel para no 
dejar rastros de pipi o popo, ya 
que esto podría ocasionar una 
infección.

Mantener siempre seca 
la zona genital, después de 
limpiar las pompis de tu bebé 
procura dejar un tiempo antes 
de colocar el pañal limpio para 
que se seque por completo la 
zona genital. Retirar el pañal 
por momentos para que la piel 
respire ayuda notablemente.

 Se aconseja el uso 
de pomadas protectoras 
elaboradas a base de óxido 
de zinc después de realizar 
la limpieza, estos productos 
funcionan como una barrera 
protectora que al aplicarla de 
forma uniforme en la zona del 
pañal ayudan a la piel del bebé 
ante las rozaduras.

Es el caso de HIPOGLOS PA 

dedicada a cuidar lo que más 
quieres, es una pomada con 
Óxido de Zinc y otras vitaminas 
con efecto humectante y 
cicatrizante, efectiva en el 
tratamiento de las rozaduras 
del área del pañal leves y 
moderadas.

No usar toallitas húmedas 
que contengan alcohol o algún 
perfume que pueda irritar la 
piel de tu bebé. No uses aceites 
ni talcos, ya que dificultan la  
ventilación de la piel.

 El ajuste del pañal también 
podría causar rozaduras, 
procura no ajustarlo mucho 
para permitir la circulación, 
el uso de ropa suelta lo tendrá 
más cómodo.

Cuida la alimentación, 
existen algunos alimentos que 
podrían causar diarrea, en caso 
de que suceda, hay que tener 
especial atención en la higiene 
y cambiar constantemente el 
pañal.

Recuerda que puedes 
proteger y aliviar la piel de las 
pompis de tu bebé con pomadas 
a base de Óxido de Zinc, ya que 
así reduces molestias como 
ardor y comezón producidas 
por las rozaduras del pañal 
leves, moderadas y severas.
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Guadalajara.- Autoridades 
de México capturaron al 
cuñado de Nemesio Oseguera 

Cervantes, líder del poderoso 
cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), mientras era atendido por 
una herida de bala en un hospital 
privado de Guadalajara, informó 
este domingo la fiscalía local.

Elvis González Valencia, 
presunto operador financiero 
del cártel, se encuentra ahora a 
disposición de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada y 
podría enfrentar cargos federales 
por delitos contra la salud y 
delincuencia organizada, dijo a 
la prensa el fiscal del estado de 
Jalisco, Eduardo Almaguer.

Durante el fin de semana, 
soldados, policías federales 
y agentes de la fiscalía local 
custodiaron fuertemente el 
hospital privado en que se 
encontraba González Valencia, 
en la zona metropolitana de 
Guadalajara, capital de Jalisco y la 
segunda ciudad más importante 
del país.

Según el fiscal Almaguer, el 
detenido llegó al nosocomio la 
madrugada del 2 de enero para 
atenderse una herida de bala.

Tras asistir a una reunión con 
varias personas, “hicieron una 
parada (al borde de una carretera) 
por una necesidad fisiológica, en 

ese momento pasa una camioneta 
pick up, les hacen detonaciones y 
una de estas detonaciones hiere 
en un brazo a esta persona”, dijo 
el fiscal.

González Valencia se identificó 
ante los médicos con credenciales 
falsas, “por lo que se pidió la 
intervención de las autoridades 
federales para comenzar el proceso 
de identificación oficial”, explicó.

El detenido, cabecilla de la 
banda delincuencial Los Cuinis, es 
hermano de la esposa de Nemesio 
Oseguera Cervantes alias “El 
Mencho”, líder del CJNG. Ambas 
organizaciones criminales son 
aliadas y su feudo es Jalisco.

- 

narcotraficantEs con PodEr Bélico -

El cártel Jalisco Nueva Generación 
apareció en 2010 después de la 
muerte del jefe regional del cártel de 
Sinaloa, Ignacio “Nacho” Coronel, y 
en el último año cobró gran fuerza 
hasta convertirse en uno de los 
más poderosos del país, desafiando 
a las fuerzas de seguridad 
con espectaculares ataques y 
emboscadas.

El 3 de diciembre pasado 
detuvieron a Antonio Oseguera, 
hermano de “El Mencho”, acusado 
de operar las finanzas y comprar 
armamento para el CJNG. Y en 
noviembre, la policía detuvo al 

presunto número dos de ese cártel, 
Iván Cazarín Molina.

Antes de Cazarín Molina, el 
número dos del CJNG era el hijo de 
Oseguera -Rubén Oseguera González, 
apodado “El Menchito”-, quien fue 
capturado en junio del año pasado 
mientras jugaba fútbol en la calle.

Al cártel Jalisco Nueva Generación 
se le atribuyen violentos ataques a 
las fuerzas de seguridad mexicanas, 
como dos emboscadas en marzo y 
abril de 2015 que dejaron 20 policías 
muertos.

También se le considera 
responsable del derribo con un 
lanzacohetes, el 1 de mayo, de un 
helicóptero militar en una violenta 
jornada que dejó 17 muertos en Jalisco.

En abril del año pasado, “El 
Mencho” fue incluido dentro de 
la lista de cabecillas extranjeros 
del narcotráfico sancionados 
por el Departamento del Tesoro 
estadounidense junto con su otro 
cuñado, Abigael González Valencia, 
detenido en febrero.

Ambos están acusados en Estados 
Unidos de participar en organizaciones 
criminales y de traficar con cocaína y 
metanfetaminas.

Los Cuinis, gran aliado del CJNG, 
fue calificado como uno de “los 
cárteles de droga más poderoso y 
violento de México” por la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros de 
Estados Unidos (OFAC).

Capturan a cuñado de líder del 
cártel Jalisco Nueva Generación

Incorporar a Loma Bonita al subsidio de seguridad 
El diputado Felipe Reyes Álvarez 

(PRD) solicitó a la Comisión 
Permanente, exhortar a la 

Secretaría de Gobernación (Segob) y 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
incorporen a Loma Bonita, Oaxaca, 
entre los beneficiarios del Subsidio 
para la Seguridad en los Municipios 
(Subsemun) ya que, advirtió, han 
aumentado el secuestro, el robo con 
violencia y el homicidio durante los 
últimos años.

Mediante un punto de acuerdo, expone 
que durante 2015, el delito de secuestro 
en el municipio se incrementó en 25 por 
ciento en comparación con el cierre de 
2013. El robo con violencia, se elevó 400 
por ciento durante 2014 -en comparación 
con 2012-, mientras que el homicidio lo 
hizo en 100 por ciento de 2012 a 2013, de 
acuerdo con estadísticas oficiales.

La más reciente Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (Envipe), destaca que 
para 2014, a nivel nacional se dieron 48 
delitos por portación de arma de fuego 
por cada 100 mil habitantes. La media 
en Oaxaca fue de 23, de los cuales, Loma 
Bonita contribuyó con cuatro.

En cuanto a homicidios, se registró 
una media de 16 por cada 100 mil 
habitantes; en territorio oaxaqueño, fue 
de 18, y en el municipio de referencia, que 
tiene 45 mil 513 habitantes, se registraron 
cuatro en el mismo orden.

La situación de inseguridad en el 
municipio, explica el diputado, es en 
gran parte debido a su cercanía con 

demarcaciones violentas de Veracruz 
-José Azueta, Cosamaloapan y Playa 
Vicente-escenario de pugnas territoriales 
entre células delictivas de Los Zetas, el 
Cártel Jalisco Nueva Generación y el 
Cártel del Golfo, grupos que, además, se 
disputan el control de los 
secuestros y las extorsiones.

“La situación geográfica 
de Loma Bonita ha provocado 
que la delincuencia migre 
de fuera hacia adentro 
del municipio y que con 
el paso del tiempo, las 
organizaciones criminales 
hayan convencido y obligado 
a jóvenes del área para 
integrarlos a actividades 
ilícitas”, denuncia Reyes 
Álvarez.

El secretario de la 
Comisión de Asuntos 
Migratorios, destaca que el 
Subsemun es un subsidio que 
se otorga a los municipios y, 
en su caso, a los estados, para 
fortalecer las instituciones 
de seguridad municipales.

Con este apoyo, se cubren 
aspectos de prevención 
del delito, evaluación de 
control de confianza de 
elementos operativos de 
las instituciones policiales 
municipales, capacitación, 
homologación policial y 
mejora de condiciones 
laborales de los policías.

Además, los recursos se 

canalizan al equipamiento, construcción 
de infraestructura y conformación de 
bases de datos de seguridad pública 
y centros telefónicos de atención de 
llamadas de emergencia.

Los municipios beneficiarios del 

Subsemun son elegidos tomando en 
cuenta su población, incidencia delictiva y 
características que definen si son destinos 
turísticos, zona fronteriza, municipios 
conurbados o próximos a zonas de alta 
incidencia delictiva.
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Iñárritu, entre los grandes de Hollywood

E l cineasta mexicano Alejandro 
González Iñárritu participó en una 
mesa redonda junto a reconocidos 

directores de Hollywood como Ridley 
Scott y Quentin Tarantino.

La charla forma parte de una serie 
de siete mesas redondas organizadas 
por “The Hollywood Reporter”, que 
iniciaron el pasado 13 de diciembre.

En Estados Unidos se transmiten los 
domingos a través de SundanceTV y en 
Internet los lunes. El tercer programa 
reúne a directores y fue transmitido 
este domingo.

Para las mesas se eligieron a 
personajes cuyos filmes destacaron 

durante el año y discuten sobre 
diversos temas que van de sus 
proyectos personales o historias sobre 
la industria.

Además de Iñárritu (The Revenant), 
Tarantino (The Hateful Eight) y Scott 
(The Martian), en la mesa participaron 
Danny Boyle (Steve Jobs), David O. 
Russell (Joy) y Tom Hooper (The Danish 
Girl).

En el avance de la charla con los 
diferentes cineastas se puede ver a 
Quentin Tarantino hablando de que 
planea dirigir sólo 10 películas más y 
de llevar la historia de “The Hateful 
Eight” al teatro.

huawEi cElEBró la vEnta dE 12 millonEs dE smartPhonEs
Huawei alcanzó 12 millones de unidades enviadas en 

América Latina y continuó reforzando su estrategia de calidad 
y diseño en el mercado de gama media y alta de telefonía 
celular, para posicionarse como la marca líder de la categoría 
smartphones Android en la región.

El número de unidades distribuidas globalmente por la 
empresa ha tenidos un  crecimiento exponencial. En el último 
año 2015, para América Latina, sobrepasaron los 12 millones 
de unidades de smartphones de gama media y alta, con un 
promedio de venta mensual de 1 millón de dispositivos.

El último reporte financiero de Huawei Consumer 
Business Group, ha mostrado 
un crecimiento sustancial en 
los ingresos por venta y los 
envíos de dispositivos a nivel 
mundial que ascienden a 105 
millones de unidades, de las 
que América Latina contribuye 
aproximadamente con el 10%, lo 
que representa un crecimiento 
del 68% con respecto al año 
pasado.

Como parte de su estrategia 
de calidad, Huawei tiene como 
objetivo producir equipos que 
cubran las necesidades de los 
usuarios, enfocándose sobre 
todo en la experiencia de uso 
y en ofrecer los productos más 
innovadores en cuestión de 
tecnología.

Parte de este gran logro ha 
sido gracias al compromiso 
que se ha tenido para construir 
una marca que se posicione 
como favorita en el mercado y 
para lograr esta afinidad con 
el target, se han implementado 
estrategias de mercadotecnia 
enfocadas a patrocinios 
ligados al deporte para crear 
awareness y cercanía con los 
consumidores.

Gracias a estas estrategias, 
la empresa ha tenido un 
importante crecimiento en 
los últimos meses, ya que el 
conocimiento de la marca en 
Latinoamérica ha pasado del 
37% al 65%, mientras que la 
participación de mercado a 
escala global es del 9.5% (tercer 
lugar del mercado) y en América 
Latina es del 13%, según reportes 
de Gfk al cierre de agosto del 
pasado 2015.

Huawei seguirá invirtiendo 
en el mercado y continuará con 
este compromiso y esfuerzo 
para llevar a los usuarios de su 
marca productos con los más 
altos estándares de calidad, 
diseño e innovación tecnológica. 
Será en marzo 2016 que lanzarán 
el Mate 8, que se activará con 
huella digital, además de otras 
funciones.

Así lo manifestaron los 
directivos, Tyrone Liu; CEO del 
Negocio de Consumo de Huawei 
para América Latina,  Jerry 
Huang; CMO de Negocio de 
Consumo de Huawei en América 
Latina,, Beatriz Landa; Huawei 
México, James Rodríguez; de la 
embajada de China en México, 
Alexis Suarez, concluyeron la 
presentación.
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Desarrollan aplicación para conocer
Zona Arqueológica de Paquimé

“Paquime” es el nombre de la aplicación para 
dispositivos móviles, gratuita, que permite 
al público conocer la Zona Arqueológica de 

Paquimé, su centro cultural y el Museo de las 
Culturas del Norte, así como su historia, calendario 
de exhibiciones y la oferta cultural que ofrecen.

Asentada en la región de Casas Grandes, 
Chihuahua, dicha zona arqueológica Paquimé puede 

ser conocida en detalle gracias a esta aplicación, 
que permite recorridos virtuales por sus singulares 
monumentos, informó en un comunicado el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Los usuarios de la aplicación, detalló, pueden 
acceder a datos importantes de una manera clara 
y amigable, como es la ubicación precisa de la 
zona arqueológica, información del Museo de las 

Culturas del Norte y del Centro Cultural 
Paquimé, y recibir notificaciones 
sobre las actividades a realizarse en 
ambos recintos.

La aplicación cuenta con audio 
auxiliar para que personas con 
debilidad visual conozcan el sitio a 
través de descripciones; asimismo, 
está pensado para el público con 
discapacidad auditiva, pues cuenta 
con videos en lenguaje de señas 
mexicano.

“Paquime” fue producto de la 
colaboración entre el INAH a través del 
Centro Cultural Paquimé y un equipo 
de trabajo del Centro de Estudios 
Tecnológicos Industriales y de 
Servicios (CETIS) No. 93, del municipio 
de Casas Grandes.

En el año 900 d.n.e , pueblos del 
desierto llegaron a los valles del actual 
municipio de Casas Grandes, al norte 
de Chihuahua, donde fundaron un 
centro ceremonial , que con el tiempo 
se convirtió en punto de encuentro en 
las rutas comerciales entre América 
del Norte y Mesoamérica.

Para el año 1200 d.n.e, los 
paquimenses, renovaron su 
arquitectura, mezclando agua y 
tierra para construir las paredes de 
sus casas empleando madera para 
modelar los muros, hicieron los 
techos de sus viviendas con vigas 
y tierra apisonada, edificaron más 
de mil cuartos para dar forma a Las 
Casas Grandes que llegaron a tener 
hasta cuatro pisos de altura.

Paquimé es la más importante de las 
cinco zonas arqueológicas en el estado 
de Chihuahua, constituyendo una de 
los vestigios más representativos de 
las culturas del desierto. Por ello en 
1998, ingresó en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.

El Museo de las Culturas del Norte, 
que se encuentra a un costado de 
la zona arqueológica, alberga una 
de los acervos arqueológicos más 
importantes de la región, integrado 
por vestigios recuperados durante 
proyectos de investigación en el lugar. 
En la actualidad, se encuentra en 
proceso de desarrollo la aplicación 
para el recorrido virtual por el recinto.

La aplicación puede descargarse 
gratuitamente a dispositivos como 
teléfonos, tabletas, entre otros, desde 
la tienda de aplicaciones de Google 
Play.

Una vez instalada esta aplicación 
no es necesario estar conectado a 
Internet para reproducir los videos y 
audio del recorrido, sólo se requerirá 
estar en línea para tener acceso al 
programa de actividades culturales.
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Steelers consiguen 
su pase a Playoffs

L os Acereros de Pittsburgh 
lograron consumar su 
pase a Playoffs tras vencer 

este domingo a los Browns de 
Cleveland 28-12.

Pittsburg abrió el marcador 
en el primer periodo con una 
anotación de Heath Miller 
tras un pase de 2 yardas 

de Ben Roethlisberger. Los 
Browns contestaron con un 
gol de campo de 29 yardas de 
Travis Coons.

En el segundo periodo, 
Cleveland acortó las 
distancias con otro gol de 
campo de Coons, esta vez 
de 39 yardas para poner el 

VENCEN 28-12 A CLEVELAND 

marcador 7-6. Sin embargo, 
un pase de touchdown de ‘Big 
Ben’ de 17 yardas para Antonio 
Brown ponía a los Steelers 
devuelta arriba con 14-6.

Antes del medio tiempo, los 
Browns intentaron con otro 
gol de campo de 33 yardas 
para dejar la pizarra 14-9.

Chris Boswell hizo bueno 
un gol de campo de 39 yardas 
para que Steelers ampliara 
la ventaja 17-9. Cleveland 
intentó acercarse con otro 
gol de Coons, en esta ocasión 
de 29 yardas, era el último 
cuarto.

Steelers no bajaron el 
ritmo y otro buen envío 
de Roethlisberger de ocho 
yardas para Markus Wheaton 
ponía a Pittsburgh con un 
pie en Playoffs, pues con una 
conversión de dos puntos que 
convirtió Fitzgerald Toussaint, 
los Acereros estaban 25-12.

Boswell fue quien puso 
punto final al encuentro con 
un gol de campo de 21 yardas 
que dejó el marcador 28-12.

Cleveland terminó otra 
temporada perdedora; mientras 
que Pittsburgh consiguió su 
pase a los Playoffs de la NFL.
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