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José Antonio Meade el “Ortiz 
Mena de la crisis”

Epígrafe
Políticos mexicanos hablan del 
debate de Hillary y Trump como si 
fueran a ser escuchados en EEUU.
Algunos de forma simplona, al ser 
cuestionados reproducen 
comentarios hechos en cadenas 
norteamericanas.
En verdad, poco que hacer por la 
clase política nacional en dichos 
comicios.
Pesará más el spot de Vicente 
Fernández entre los latinos que la 
opinión de algunos politiquillos.
 

Durante su comparecencia 
ante senadores, el Secre-
tario de Hacienda insis-

tió en que se debe de “apretar el 
cinturón” en todos los sectores, en 
un mensaje claro de que el Presu-
puesto “no se va a mover mucho 
en el Congreso de la Unión”.

Con el beneplácito de panis-
tas y priistas, José Antonio Mea-
de enfrentó de manera cómoda los 
cuestionamientos de PRD, MO-
RENA y PT, ya que los obuses de 
los blanquiazules se enfocaron ha-
cia “Luis Videgaray”, incluso algu-
nos aprovecharon para tundirle a 

Humberto Moreira.
Los priistas y verdes se dedica-

ron todo el tiempo a “cubrirle las 
espaldas al nuevo secretario”, al-
gunos incluso en forma abyecta.

No fue un día de campo, sin 
embargo, en su momento le “mos-
tró los dientes” a Mario Delgado 
de Morena que está en el Grupo 
Parlamentario del PRD, quien de 
manera fallida (como casi siem-
pre) intentó poner “en evidencia” 
la enorme deuda que pesa sobre 
el país. En todo momento el ti-
tular de Hacienda advirtió sobre 
“posiciones irresponsables” que 

pueden generar un desequilibrio 
económico.

La constante fue que no “hay 
para donde hacerse” ya que el pa-
norama que describió en el inmue-
ble de Insurgentes y Reforma fue 
muy desolador.

Por lo que insistió en seguir los 
lineamientos económicos para 
evitar riesgos que amenazan la es-
tabilidad macroeconómica global 
y las perspectivas de crecimiento.

La institucionalidad con la que 
se desenvuelve el actual Secretario 
de Hacienda, inevitablemente ha-
ce recordar a Antonio Ortiz Mena 

que fue artífice del “desarrollo es-
tabilizador”, durante dos sexenio.

Las condiciones actuales son 
muy adversas, ahora se busca 
por lo menos evitar que se hun-
da más la economía en crisis, de 
entrada tiene el beneplácito del 
PRI y del PAN, esto es un gran 
avance. De él dependen muchos 
resultados.

Seguiremos escuchando, du-
rante estos días de que no será po-
sible ampliar más el presupuesto 
en algunos rubros como en la ca-
pital del país. El cinturón será pa-
ra casi todos.
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Efeméride
Histórica
1919: en Omaha (Estados Unidos) 
―en el marco del apartheid que 
terminará recién en 1965― 
comienzan los disturbios raciales de 
Omaha de 1919 (que terminarán al 
día siguiente.
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La evolución del mercado petrolero 
vuelve imperativo ajustar nuestras 
expectativas a la realidad de 
precios estructuralmente más 
bajos. 

AJUSTES EL PUNTO CRÍTICO

Hay varios riesgos que amenazan la estabilidad macroeconómica global 
y las perspectivas de crecimiento: Meade

Advierte SHCP sobre posiciones 
irresponsables presupuestales que 
provoquen desequilibrio económico
EDGAR AMIGÓN

El secretario de Hacien-
da y Crédito Público, 
José Antonio Meade 
Kuribreña, presentó al 

Senado de la República un pa-
norama económico desalentador 
por lo que pidió a los políticos no 
adoptar posiciones irresponsa-
bles que pueden provocar costos 
en el crecimiento, desempleo y 
pobreza.

En el marco de su compa-
recencia ante los senadores, el 
encargado de las finanzas del go-
bierno federal dijo que hay varios 
riesgos que amenazan la estabili-
dad macroeconómica global y las 
perspectivas de crecimiento:

En primer lugar, hay altas 
probabilidades de enfrentar un 
ciclo de alzas de tasas de la Re-
serva Federal de los Estados Uni-
dos. Ello nos obliga a proteger 
la solidez de nuestras finanzas 
para asimilar esos incrementos y 
aprovechar el crecimiento espe-
rado en nuestro principal socio 
comercial. 

En segundo lugar, la evolu-
ción del mercado petrolero vuel-
ve imperativo ajustar nuestras 
expectativas a la realidad de pre-
cios estructuralmente más bajos. 
Los precios han caído casi 64% 
desde su máximo nivel y se prevé 
que continúen en umbrales bajos 
en los próximos años.

En tercer lugar, el entorno 
geopolítico actual ha generado 
volatilidad en los mercados fi-
nancieros. Los riesgos van des-
de la recomposición estructural 
por la inminente salida del Reino 
Unido de la Unión Europea y po-
drían verse agravados por un in-
cremento en las tendencias pro-
teccionistas entre las economías 
avanzadas. El proceso electoral 
en Estados Unidos ha contribui-
do a esa incertidumbre.

Para el titular de Hacienda, el 
entorno internacional obliga a 
cerrar  ese ciclo. En esta coyun-
tura, dijo, se debe reconocer que 
no es factible disminuir la deuda 

sin reducir el gasto; tampoco lo es debili-
tar nuestro marco tributario.

“No sería realista proponer una re-
ducción del gasto programable si no 
estamos dispuestos a revisar todos los 
rubros”, apuntó. Meade Kuribreña dijo 
que los programas de gobierno incorpo-
ran las aspiraciones de todos los sectores 
económicos, de las distintas regiones y 
de cada grupo social. 

“Dada la magnitud de la reducción en 
el gasto que se requiere, todos tendremos 
que contribuir al fin superior de prote-
ger nuestra economía en esta compleja 
coyuntura. Quien pretenda mantenerse 
al margen de este esfuerzo estará negán-
dole al país la oportunidad de preservar 
la estabilidad”, indicó.

Según el funcionario, en nuestras ma-
nos está actuar con oportunidad y deci-

sión, y así garantizar que nuestra credi-
bilidad se mantenga. “Abandonarnos a la 
inercia, o adoptar una posición por deba-
jo de la responsabilidad que la situación 
demanda, tendría costos significativos 
en términos de crecimiento, desempleo 
y pobreza”, indicó.

El titular de SHCP dijo que no igno-
remos nuestra memoria. “Los episodios 
críticos que se vivieron en México y en 
otros países de nuestra región en el pasa-
do, y se viven hoy en algunos países ve-
cinos, ilustran la magnitud de los costos 
que puede acarrear la pérdida de la esta-
bilidad”, expuso ante legisladores.

Finalmente, dio que las finanzas na-
cionales enfrentan una presión por un 
total de 340 mil 800 millones de pesos, 
equivalentes a 35 por ciento del presu-
puesto para todas las dependencias.



4
nacional@elpuntocritico.com

LEGISLATIVOEL PUNTO CRÍTICO 28 de septiembre de 20164

@vladimirgaleana

SIN PUNTO

COMA

Vladimir Galeana Solórzano

Y

Afirmase del estado de proscripción que es 
la prohibición del uso de algo o una cos-
tumbre, o alejar a alguien que se distingue 
por su personalidad pública o su lugar de 
origen, generalmente por motivos polí-
ticos. Se proscribe a quien es considera-

do como enemigo público por las autoridades en turno, 
lo que también es una forma de evitar su participación 
política o su intromisión en los asuntos públicos del es-
tado, país o nación. Así las cosas, pareciera que después 
de la sacudida que hiciera el Presidente de la Republica 
hacia el interior de su gabinete separando a quien era 
identificado como su ““hombre fuerte”, también ha op-
tado por dejar sin protección a los gobernadores que han 
cometido excesos en el manejo de los recursos públicos. 

El primer indicativo es la profundización de las inda-
gatorias que realiza la Procuraduría General de la Repu-
blica a Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. A Enrique 
Peña Nieto le urge rehacer su maltrecho prestigio a cau-
sa de la permisibilidad que otorgó durante mucho tiem-
po a los gobernadores, incluidos algunos de la oposición 
como es el caso de Guillermo Padres Elías, del Partido 
Acción Nacional, quien se diera a la tarea de organizar 
un cuantioso saqueo de las arcas públicas de Sonora, y 
a explotar recursos acuíferos de la nación para benefi-
cio propio y de su familia. Claro está que para castigar 
los crímenes cometidos por los gobernantes de oposi-
ción, tendrá que hacer antes lo mismo con sus propios 
correligionarios para evitar que la aplicación estricta de 
la ley pudiera tener un sesgo político, y de paso ser acu-
sado de utilizar a las instituciones para favorecer a los 
miembros de su partido. 

El señor Peña Nieto no puede darse ya el lujo de des-
pertar suspicacias, y de ahora en adelante tendrá que 
ser frontal cuando de tomar decisiones drásticas se tra-
te. Dicen que el buen juez por su casa empieza, por ello 
la indagatoria que ha comenzado a realizar la Procura-
duría General de la Republica en torno a la disposición 
de recursos públicos que durante mucho tiempo reali-
zó el todavía Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, a quien el agua le ha llegado a los aparejos, y está 
cada día más cerca que nunca de ver perdida su libertad.

Pero también hay otro que a partir de ayer ha comen-
zado a sentir que lo invade una brutal congoja y preocu-
pación: Roberto Borge Angulo. El Gobierno de Quintana 
Roo se convirtió en una afinada maquinaria de produc-
ción de dinero mal habido no tan solo por la disposición 
de los recursos públicos, sino por la utilización de las ins-
tituciones para conformar una red de “despojos legales” 
que produjo miles de hectáreas de vocación turística, e 
inmuebles de lujo en desarrollos a pie de playa.  Pero te-
ner un banco no garantiza la impunidad, y eso lo debiera 
entender Cesar Duarte allá en Cihuahua. Aunque tam-
bién quien debe comenzar a estructurar su proyecto de 
salida es el propio Presidente de la Republica, para evi-
tar caer en el supuesto de la proscripción. No es lo mis-
mo cuestionar que ser cuestionado, y cómo van las co-
sas, más vale prevenir que lamentar. Al tiempo.

Vladimir.galeana@gmail.com

Proscritos

Renuncian casi todos 
los senadores del 
PRD al Fuero
Excepto Adolfo Romero Lainas, los demás asumen la propuesta

parte de la agenda pendiente en el 
tema de combate a la corrupción, el 
PRD ya presentó una iniciativa de 
reforma constitucional para eliminar 
definitivamente el fuero.

En su oportunidad, el senador Ar-
mando Ríos Piter dio lectura al do-
cumento signado por los senadores 
del PRD y que le fue entregado al 
senador Pablo Escudero, presidente 
del Senado.

El documento, dijo el senador, 
platea las razones por las cuales 
“es imposible en estos momentos, 
en esta condición que vive la Re-
pública realizar adecuadamente la 
función parlamentaria que nos fue 
encomendada debido a que el in-
debido privilegio conocido popu-
larmente como fuero nos aleja de 
la ciudadanía”.

Aseveró que el propósito de 
esta renuncia es recobrar la con-
fianza que la gente ha perdido en 
sus representantes pues el fuero 
los ubica en una clase política 
alejada de las personas y sus ne-
cesidades.

“Eso, compañeros y compañeras, 
que originalmente se pensó como 
una inmunidad, hoy se ha converti-
do como una fuente de impunidad”, 
finalizó.

GUSTAVO LÓPEZ GALEANA

Con el apoyo de 18 de un to-
tal de 19 senadores, el Gru-
po Parlamentario del PRD 
presentó a la Mesa Directi-

va de la Cámara Alta su renuncia ex-
presa al fuero previsto en el artículo 
111 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos.

En conferencia de prensa, el 
coordinador de la fracción del 
PRD en el Senado, Miguel Barbosa 
Huerta, explicó que esta renuncia 
se hace con base en los artículos 1, 
8, 24, 41 y 133 de la Constitución, 
así como en la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

Acompañado por la senadora 
Dolores Padierna y los senadores 
Luis Sánchez Jiménez, Isidro Pe-
draza, Armando Ríos Piter, Zoé 
Robledo, bajo el lema #FueraEl-
Fuero, Barbosa Huerta indicó:  “ha-
cemos una formulación de renun-
cia expresa al fuero constitucional 
que otorga a legisladores y a otros 
servidores públicos el dispositi-
vo mencionado; pero no a nuestra 
facultad, la de garantizar la invio-
labilidad de nuestras opiniones 

vertidas en el ejercicio de nuestras 
funciones que tiene otra previsión 
constitucional”, aclaró.

El único senador del sol azteca 
que no ha firmado la iniciativa ni se 
ha comprometido con renunciar al 
fuero, es el oaxaqueño Adolfo Rome-
ro Lainas.

Barbosa Huerta apuntó que des-
pués de analizar la solicitud de los 
senadores del PRD, la Mesa Direc-
tiva del Senado emitirá un acuerdo 
y “en caso de que se niegue, que 
se otorgue un acuerdo negando la 
procedencia de nuestra solicitud, 
acudiremos en litigio estratégico, 
en juicio de amparo, primero ante 
un Juzgado de Distrito en apela-
ción o amparo directo ante tribu-
nales colegiados de circuito, hasta 
llegar a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación”.

El senador poblano aseguró que el 
fuero es un lastre para el servicio pú-
blico y la sociedad mexicana quiere 
una sociedad sin privilegios, sin dis-
tinciones, todos iguales.

“Esto tiene que ver con la conse-
cuencia de un comportamiento que 
hemos decidido mantener sobre el 
sistema y el combate a la corrup-
ción”, subrayó.

En ese sentido, recordó que como 
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Luis C Rodríguez Conzález 

Es tal el despres-
tigio de la po-
lítica exterior 
mexicana lue-
go de la visita de 
Donald Trump 

a México donde fue recibido 
por el presidente Enrique Pe-
ña Nieto con alfombra roja y ca-
ravana que tuvo que ser un ído-
lo ranchero y mariachi quien 
con una canción ha tratado de 
recomponer las relaciones con 
la aspirante demócrata, Hillary 
Clinton. Vicente Fernández lo-
gró lo que descompuso el ex se-
cretario de Hacienda, Luis Vi-
degaray y que no logró frenar 
la canciller Claudia Ruiz Mas-
sieu y mucho menos ha logra-
do explicar el presidente Peña 
con sus múltiples entrevistas a 
modo, donde incluso se ha de-
jado regañar por columnistas 
tradicionalmente obsequiosos 
y salameros.

El virtual canciller en fun-
ciones o por lo menos emba-
jador de México ante Estados 
Unidos, es decir Vicente Fer-
nández, recompuso al vapor 
una canción llamada “Los Man-
dados” donde se cuentan las pe-
nurias de un migrante indocu-
mentado por burlar a la Border 
Partrol para hacer una especie 
de himno de campaña de lati-
nos a favor de Hillary Clinton.

Chente difundió en su per-
fil de Twitter el video de la can-
ción, y escribió que ha “hecho 
pública” su simpatía hacia la 
candidata demócrata para “de-
fender” a sus “hermanos mexi-
canos y latinoamericanos”. 

En la canción, promovi-
da por la organización estadu-
nidense “Latino Victory Pro-
ject”, donde también ha parti-
cipado con video donde llama 
a la reivindicación de los latinos  
la actriz Eva Longoria, el can-
tante mexicano habla que con 
Hillary Clinton en la Presiden-
cia de Estados Unidos están ga-
rantizados los derechos de los 
latinos y los mexicanos, así co-
mo la construcción de puentes.

Lo que ignora el cantante 
vernáculo es que Bill Clinton, 
esposo de Hillary, cuando fue 
presidente hace 20 años pro-
movió con el apoyo de la ma-
yoría republicana en el Congre-
so, dos de las leyes más nefastas 
en materia migratoria que por 
dos décadas han fomentado la 
deportación masiva de cientos 

VICENTE FERNÁNDEZ: EL 
NUEVO CANCILLER DE 

MÉXICO

de miles de mexicanos y latinoamericanos.
La primera ley, conocida por sus siglas: 

AEDPA y otra aprobada meses después, II-
RAIRA, fueron el resultado de la ola anti 
inmigrante que comenzó en California en 
1994 con la Proposición 187, siguió por Ari-
zona y una veintena más de estados. Dichas 
leyes fueron la base para que el actual pre-
sidente Barack Obama deportara durante 
sus dos mandatos a más de 2 millones de 
mexicanos, latinoamericanos y de otras na-
cionalidades. Donald Trump amenaza con 
la construcción de un nuevo muro fronteri-
zo. Pero el actual muro, la militarización de 
la frontera  y las restricciones migratorias 

que han provocado el aumento de deten-
ciones y muertes se establecieron en los 
dos períodos presidenciales de Bill Clinton.

No hay que olvidar que la secretaria de 
Estado del gobierno de Obama se llama Hi-
llary Clinton. Entonces es momento de no 
hacer “cuentas alegres” de que con la demó-
crata en la presidencia del vecino país van 
a terminar las deportaciones o va construir 
puentes en lugar de los muros que amenaza 
Donald Trump. Loable y un poco inocen-
te la labor de Vicente Fernández, siempre 
y cuando no haya intervenido el gobierno 
mexicano en la dichosa canción de apoyo 
a Hillary. Los paisanos, las organizaciones 

de mexicanos en estados muy golpeados 
por leyes antiinmigrantes como Arizona 
tienen serias dudas la autenticidad y ori-
gen del himno ranchero.  En sus cuentas 
de Facebook expusieron cientos de paisa-
nos: “Acabo de ver el video. Apuesto a que 
le pagaron muchos pesos por eso!”.  “Chen-
te es cursi y condescendiente con Hillary”. 
“Ella –Hillarry- es nefasta, pero Trump no 
debe ganar. Así de simple”. “La Hillary co-
mo secretaria de Estado permitió deportar 
a los refugiados, deportó niños latinos inmi-
grantes y negó las licencias de conductores. 
Esa es la Hillary”. Tal Cual.

www.theexodo.com
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CONVOCATORIA	PÚBLICA	NACIONAL	MÚLTIPLE	No.	004	

Con fundamento en los Artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 122, 123, 129 y 
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04 DE OCTUBRE DE 
2016 

10:00	HORAS 

04 DE OCTUBRE DE 
2016 

12:00	HORAS 

11 DE OCTUBRE DE 
2016 

10:00	HORAS 

17 DE OCTUBRE DE 
2016	

DESCRIPCIÓN	GENERAL	DE	LA	OBRA	Y	UBICACIÓN FECHA	ESTIMADA 
PLAZO	DE	EJECUCIÓN CAPITAL	CONTABLE 

INICIO TÉRMINO 
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE VALLE DE VOLGA, 
UBICACIÓN: ENTRE AV. VALLE DE SANTIAGO Y AV. CENTRAL, COLONIA: VALLE DE 
ARAGÓN 1A SECCIÓN	

19 DE OCTUBRE DE 2016	 31 DE DICIEMBRE DE 2016	 74	DÍAS	NATURALES	 $ 3,768,000.00	

 

No.	DE	LICITACIÓN COSTO	DE	LAS	BASES	
(INCLUYE	IVA) 

FECHA	LÍMITE	PARA	
ADQUIRIR	LAS	BASES VISITA	AL	SITIO	DE	LA	OBRA JUNTA	DE	ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN	DE	
PROPOSICIONES	Y	

APERTURA 
FALLO 

OPN/LPN-CLC-RGBJ/2016-
FISMDF-015 $3,500.00	 03 DE OCTUBRE DE 2016	

04 DE OCTUBRE DE 
2016 

10:30	HORAS 

04 DE OCTUBRE DE 
2016 

12:30	HORAS 

11 DE OCTUBRE DE 
2016 

11:30	HORAS 

17 DE OCTUBRE DE 
2016 

DESCRIPCIÓN	GENERAL	DE	LA	OBRA	Y	UBICACIÓN FECHA	ESTIMADA 
PLAZO	DE	EJECUCIÓN CAPITAL	CONTABLE 

INICIO TÉRMINO 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN AV. RANCHO GRANDE, UBICACIÓN: 
ENTRE ROSAS DE MAYO Y AV. BORDO DE XOCHIACA, COLONIA: BENITO JUÁREZ	 19 DE OCTUBRE DE 2016	 31 DE DICIEMBRE DE 2016	 74	DÍAS	NATURALES	 $ 3,360,000.00	

 
Los días y horarios para adquirir las bases de la Licitación serán a partir de la presente fecha y hasta el día 03 de octubre de 2016 de las 
10:00 a las 15:00 horas, en las oficinas que ocupa la Subdirección de Planeación, Presupuestación y Licitación de Obra Pública, sita en 
calle Amecameca No. 7 Col. Maravillas, Nezahualcóyotl, Estado de México, para este procedimiento de adjudicación no se contempla la 
utilización de medios electrónicos. 

a) La forma de pago será en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de la "Tesorería Municipal de Nezahualcóyotl". 
 

b) El origen de los recursos de estos procedimientos de Licitación corresponden al programa: 
 

1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), Ejercicio Fiscal 2016. 

 
c) Para estos procedimientos de licitación no se otorgara anticipo alguno. 
 
d) La visita de Obra se realizará el día y hora indicados en la Convocatoria, para lo cual los participantes deben presentarse en las 

oficinas de la Subdirección de Planeación, Presupuestación y Licitación de Obra Pública, mismas que se ubican en calle 
Amecameca No. 7, Col. Maravillas, Nezahualcóyotl, Estado de México. 
 

e) La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en la fecha y hora indicada en esta Convocatoria, en la oficina de la Subdirección de 
Planeación, Presupuestación y Licitación de Obra Pública. 
 

f) Los actos de Licitación serán presididos por el Ing. Joel González Toral, Subdirector de Planeación, Presupuestación y Licitación 
de Obra Pública. 

 
g) El evento de Presentación y Apertura de Propuestas se llevará a cabo en la fecha y hora indicados en la Convocatoria, en las 

instalaciones de la Subdirección de Planeación, Presupuestación y Licitación de Obra Pública, sita en calle Amecameca No. 7 
Col. Maravillas, Nezahualcóyotl Estado de México, los Licitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
Ø La presentación de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los 

formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la convocante. 
 

Ø Las Propuestas deberán ser realizadas en idioma Español. 
 

Ø Las Propuestas deberán ser cotizadas en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos). 
 

Ø Los Licitantes inscritos deberán integrar en su propuesta como garantía de seriedad cheque cruzado a favor de la Tesorería 
Municipal por el equivalente al 5 % del importe total de su oferta sin I.V.A., expedido por el Licitante en moneda nacional con 
cargo a cualquier institución bancaria nacional aceptable para la Convocante. 
 

Ø Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el 
que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o 
por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. 

 
Ø Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo 

que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Licitación Pública hasta su conclusión. 
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MUNICIPIO	DE	NEZAHUALCÓYOTL,	ESTADO	DE	MÉXICO	
DIRECCIÓN	DE	OBRAS	PÚBLICAS	Y	DESARROLLO	URBANO	

LICITACIÓN	PÚBLICA	NACIONAL	
	

CONVOCATORIA	PÚBLICA	NACIONAL	MÚLTIPLE	No.	004	

Con fundamento en los Artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 122, 123, 129 y 138 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 12.20, 12.22, 12.23 Fracción I y 12.25 del Libro Décimo Segundo del 
Código Administrativo del Estado de México, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de su Reglamento; Artículo 1, 31 Fracciones VII y XXXV, 96 Bis 
Fracciones IV, VIII, IX, X, XVII, XXI y XXV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, 
convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en las presentes Licitaciones Públicas de carácter Nacional, para 
celebrar contratos de obra a precios unitarios y tiempo determinado, las Licitaciones se efectuarán de acuerdo a la siguiente información: 
 
 

No.	DE	LICITACIÓN COSTO	DE	LAS	BASES	
(INCLUYE	IVA) 

FECHA	LÍMITE	PARA	
ADQUIRIR	LAS	BASES VISITA	AL	SITIO	DE	LA	OBRA JUNTA	DE	ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN	DE	
PROPOSICIONES	Y	

APERTURA 
FALLO 

OPN/LPN-RRA-VVA1/2016-
FISMDF-005 $3,500.00	 03 DE OCTUBRE DE 2016	

04 DE OCTUBRE DE 
2016 

10:00	HORAS 

04 DE OCTUBRE DE 
2016 

12:00	HORAS 

11 DE OCTUBRE DE 
2016 

10:00	HORAS 

17 DE OCTUBRE DE 
2016	

DESCRIPCIÓN	GENERAL	DE	LA	OBRA	Y	UBICACIÓN FECHA	ESTIMADA 
PLAZO	DE	EJECUCIÓN CAPITAL	CONTABLE 

INICIO TÉRMINO 
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE VALLE DE VOLGA, 
UBICACIÓN: ENTRE AV. VALLE DE SANTIAGO Y AV. CENTRAL, COLONIA: VALLE DE 
ARAGÓN 1A SECCIÓN	

19 DE OCTUBRE DE 2016	 31 DE DICIEMBRE DE 2016	 74	DÍAS	NATURALES	 $ 3,768,000.00	

 

No.	DE	LICITACIÓN COSTO	DE	LAS	BASES	
(INCLUYE	IVA) 

FECHA	LÍMITE	PARA	
ADQUIRIR	LAS	BASES VISITA	AL	SITIO	DE	LA	OBRA JUNTA	DE	ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN	DE	
PROPOSICIONES	Y	

APERTURA 
FALLO 

OPN/LPN-CLC-RGBJ/2016-
FISMDF-015 $3,500.00	 03 DE OCTUBRE DE 2016	

04 DE OCTUBRE DE 
2016 

10:30	HORAS 

04 DE OCTUBRE DE 
2016 

12:30	HORAS 

11 DE OCTUBRE DE 
2016 

11:30	HORAS 

17 DE OCTUBRE DE 
2016 

DESCRIPCIÓN	GENERAL	DE	LA	OBRA	Y	UBICACIÓN FECHA	ESTIMADA 
PLAZO	DE	EJECUCIÓN CAPITAL	CONTABLE 

INICIO TÉRMINO 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN AV. RANCHO GRANDE, UBICACIÓN: 
ENTRE ROSAS DE MAYO Y AV. BORDO DE XOCHIACA, COLONIA: BENITO JUÁREZ	 19 DE OCTUBRE DE 2016	 31 DE DICIEMBRE DE 2016	 74	DÍAS	NATURALES	 $ 3,360,000.00	

 
Los días y horarios para adquirir las bases de la Licitación serán a partir de la presente fecha y hasta el día 03 de octubre de 2016 de las 
10:00 a las 15:00 horas, en las oficinas que ocupa la Subdirección de Planeación, Presupuestación y Licitación de Obra Pública, sita en calle 
Amecameca No. 7 Col. Maravillas, Nezahualcóyotl, Estado de México, para este procedimiento de adjudicación no se contempla la utilización 
de medios electrónicos. 

a) La forma de pago será en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de la "Tesorería Municipal de Nezahualcóyotl". 
 

b) El origen de los recursos de estos procedimientos de Licitación corresponden al programa: 
 

1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), Ejercicio Fiscal 2016. 

 
c) Para estos procedimientos de licitación no se otorgara anticipo alguno. 
 
d) La visita de Obra se realizará el día y hora indicados en la Convocatoria, para lo cual los participantes deben presentarse en las 

oficinas de la Subdirección de Planeación, Presupuestación y Licitación de Obra Pública, mismas que se ubican en calle Amecameca 
No. 7, Col. Maravillas, Nezahualcóyotl, Estado de México. 
 

e) La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en la fecha y hora indicada en esta Convocatoria, en la oficina de la Subdirección de 
Planeación, Presupuestación y Licitación de Obra Pública. 
 

f) Los actos de Licitación serán presididos por el Ing. Joel González Toral, Subdirector de Planeación, Presupuestación y Licitación de 
Obra Pública. 
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10:00 a las 15:00 horas, en las oficinas que ocupa la Subdirección de Planeación, Presupuestación y Licitación de Obra Pública, sita en calle 
Amecameca No. 7 Col. Maravillas, Nezahualcóyotl, Estado de México, para este procedimiento de adjudicación no se contempla la utilización 
de medios electrónicos. 

a) La forma de pago será en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de la "Tesorería Municipal de Nezahualcóyotl". 
 

b) El origen de los recursos de estos procedimientos de Licitación corresponden al programa: 
 

1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), Ejercicio Fiscal 2016. 

 
c) Para estos procedimientos de licitación no se otorgara anticipo alguno. 
 
d) La visita de Obra se realizará el día y hora indicados en la Convocatoria, para lo cual los participantes deben presentarse en las 
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e) La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en la fecha y hora indicada en esta Convocatoria, en la oficina de la Subdirección de 
Planeación, Presupuestación y Licitación de Obra Pública. 
 

f) Los actos de Licitación serán presididos por el Ing. Joel González Toral, Subdirector de Planeación, Presupuestación y Licitación de 
Obra Pública. 

 

Jacobo Morett

IImagine: en casi todas las primeras 
planas de los periódicos, aparece 
la nota en que se informa que En-
rique O. alias el Toques,  fue dete-
nido debido a que sustrajo más de 
un millón de pesos, no obstante fue 

puesto en libertad de inmediato, argumen-
tando que esa misma sustracción indebida 
la habían realizado antes otros 4 hampones, 
con lo cual demuestra su inocencia. Una vez 
alcanzada su libertad, el Toques, formó par-
te de una comisión en la que se decretaría la 
suspensión de funciones de otro integrante 
de la banda, Javier D. alias el Jarocho.  

Yo no sé usted, pero a mí me enfureció 
saber que Enrique Ochoa Reza, el líder del 
priismo,  cobró alrededor de un millón 200 
mil pesos indebidamente ya que él renunció 
a su cargo y aún más molesto me resultó el 
que lo justificara diciendo que la Comisión 
Federal de Electricidad, ha hecho lo mismo 
con otros 4 exdirectores, con lo que embarró  
a Alfredo Elías Ayub, Antonio Vivanco Casa-
madrid, Jaime González Aguadé y Francisco 
Rojas Gutiérrez.  Eso, sí le agradezco que le 
hayan retirado sus derechos a Javier Duarte, 
quien parece que después que adelgazó las 
finanzas del estado, hace lo propio, tal vez 
porque ya no come con manteca.

Y hablando de corrupción y actitudes que 
molestan, también me da toques el método 
Morena, en donde, al grito de “yo no fui fue 
Teté”, los subalternos cometen las tranzas y 
los jefes se lavan las manos, eso sí, admira-
dos. Acuérdese usted de cómo actuó Andrés 
Manuel López Obrados, cuando descubrie-
ron al “Señor de las Ligas”, René Bejarano, 
recibiendo el dinero de Carlos Ahumada, se 
desligo y lo dejó solo.

Ahora es su pupilo, Ricardo Monreal, el   
sorprendido de  que su Director Jurídico y 
de Gobierno, Pedro Pablo de Antuñano, al 
que podríamos identificar como el Señor de 
Película y de quien ha trascendido que ni si-
quiera es abogado, haya sido detenido en po-
sesión de 600 mil pesos. Si a Monreal, co-
mo en su momento a AMLO, no los podemos 
acusar de corrupción, sí podemos hacerlo de 
ineptitud, sus secuaces, perdón, sus subal-
ternos roban y ellos lo ignoran

Finalmente creo que al priismo le debe 
dar toques el que Hilary haya ganado el de-
bate el día de ayer, no por elocuencia de ella, 
sino por las limitaciones mostradas por Do-
nald Trump, y es que percibo que no única-
mente se fortaleció el peso, sino también la 
candidatura de Margarita Zavala.

Es conocida la cercanía que la segunda 
ha buscado con la primera y saltan a la vista 
los motivos que las acercan: ambas pueden 
ser las primeras mujeres en ser presidentas 
de sus respectivas naciones; las dos exespo-
sas de presidentes; una ya compitiendo con-
tra un contendiente de negativa imagen y la 
otra a punto de enfrentar al suyo, poco que-
rido por varios sectores del electorado y pa-
ra acercarlas aún más, una fue ofendida por 
Enrique Peña Nieto y la otra es su lógica ad-
versaria política. 

3 temas que 
dan toques.
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Ø Registro vigente de encontrarse inscrito en el Catalogo de Contratistas del Estado de México, así como el padrón de 

contratistas del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. 
 

Ø Será motivo de desechamiento de las propuestas, aquellas causas que afecten directamente la solvencia de las 
proposiciones, incluyendo en su caso la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de 
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, el presentar 
propuesta que no cumpla con lo indicado en la presente convocatoria y en las bases de licitación. 
 

Ø No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 12.48 del Libro Décimo Segundo del 
Código Administrativo del Estado de México. 

 
Para formalizar la inscripción a la Licitación se deberá presentar la siguiente documentación: 
 
1. Solicitud de Inscripción dirigida al Ing. Gerardo Adalberto Olvera Rodríguez, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 

manifestando expresamente el compromiso de presentar su propuesta y no encontrarse en los supuestos del artículo 12.48 del 
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 
 
Pago de Derechos de Inscripción (recibo de pago de bases expedido por la Tesorería Municipal o Boucher bancario). 
 

2. Copia del Acta Constitutiva y modificaciones en su caso, inscritas en el registro público de la propiedad y de comercio, e 
identificación oficial de las personas morales, si es persona física, copia del Acta de Nacimiento, deberá presentar los originales 
de la documentación para su cotejo. 
 

3. Copia del Registro Federal de causantes de la empresa y original para cotejo únicamente. 
 
4. El capital contable mínimo requerido, deberá acreditarse mediante el último Estado auditado y dictaminado por contador público 

certificado independiente registrado ante la A.G.A.F.F. de la S.H.C.P. (anexar copia de la Cedula Profesional y carta de registro) y 
Original y copia de la Declaración Fiscal Anual, correspondiente al ejercicio 2015, así como el documento vigente expedido por el 
SAT, en el que se emite la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo.  
 

5. Relación de contratos de obras en vigor, similares al de la presente Convocatoria, que tenga celebrados con la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con Particulares, anexando copia de la carátula de estos, indicando el importe del 
contrato y el importe por ejercer desglosado en anualidades. 

 
6. Capacidad técnica del licitante mediante la presentación del curriculum de la empresa en la que relacione las obras que ha 

construido desde su formación, anexando también copia fotostática de los curriculums de los técnicos que la empresa pretende 
designar como responsables que actualmente se encuentran trabajando para la empresa y que cuenten con experiencia en obras 
similares a la convocada, debiendo exhibir las certificaciones que acrediten sus conocimientos o habilidades de los profesionales 
que participan en las áreas de construcción en materia de precios unitarios y superintendencia de construcción  certificadas y 
avaladas ya sea por el colegio de ingenieros civiles, colegio de arquitectos y/o cámara mexicana de la industria de la Construcción 
(del estado de México). 

 
7. Relación de Equipo propio o rentado que tenga disponible el interesado, así como su ubicación, debiendo anexar copia de la 

acreditación de la propiedad y original para cotejo únicamente. 
 
8. Copia simple y original para cotejo únicamente de la determinación actualizada de la prima del factor de riesgo ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 
 
9. Escrito para oír y recibir notificaciones en el Estado de México. 
 
 
10. En el caso de que dos o más interesados decidan presentar proposiciones de forma conjunta, los requisitos deberán cumplirlos 

cada uno de los participantes, así mismo deberán presentar copia del convenio que formalice la forma de agrupación; la carta en 
que cada participante se compromete a ejecutar su parte en la obra o servicio y la acreditación del representante común. 

 
11. Ninguna de las bases contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser 

negociada. 
 

12. El licitante deberá ser de nacionalidad mexicana y conocer el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, su Reglamento, así como demás reglamentos y disposiciones aplicables. 

 
13. Criterio de adjudicación con base en el análisis comparativo y la evaluación de las propuestas admitidas y en su propio 

presupuesto base de la obra la convocante formulará el dictamen que servirá como fundamento para el fallo así cómo adjudicará 
el contrato al licitante cuya propuesta resulte solvente por reunir conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las 
bases de licitación las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas si resultara que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la 
totalidad de los requerimientos de la convocante el contrato se adjudicará  a quien presente la propuesta cuyo monto sea el más 
bajo. 
 

14. No podrán participar a los concursos objeto de la presente convocatoria empresas constructoras y personas físicas que se 
encuentren imposibilitadas conforme a las disposiciones del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo 
del Estado de México su Reglamente y demás disposiciones inherentes. 

 
Nezahualcóyotl, Estado de México a 28 de septiembre de 2016 

 

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 
ING. GERARDO ADALBERTO OLVERA RODRÍGUEZ 

RÚBRICA 
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MUNICIPIO	DE	NEZAHUALCÓYOTL,	ESTADO	DE	MÉXICO	
DIRECCIÓN	DE	OBRAS	PÚBLICAS	Y	DESARROLLO	URBANO	

LICITACIÓN	PÚBLICA	NACIONAL	
	

CONVOCATORIA	PÚBLICA	NACIONAL	MÚLTIPLE	No.	004	

Con fundamento en los Artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 112, 113, 122, 123, 129 y 138 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 12.20, 12.22, 12.23 Fracción I y 12.25 del Libro Décimo Segundo del 
Código Administrativo del Estado de México, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de su Reglamento; Artículo 1, 31 Fracciones VII y XXXV, 96 Bis 
Fracciones IV, VIII, IX, X, XVII, XXI y XXV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, 
convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en las presentes Licitaciones Públicas de carácter Nacional, para 
celebrar contratos de obra a precios unitarios y tiempo determinado, las Licitaciones se efectuarán de acuerdo a la siguiente información: 
 
 

No.	DE	LICITACIÓN COSTO	DE	LAS	BASES	
(INCLUYE	IVA) 

FECHA	LÍMITE	PARA	
ADQUIRIR	LAS	BASES VISITA	AL	SITIO	DE	LA	OBRA JUNTA	DE	ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN	DE	
PROPOSICIONES	Y	

APERTURA 
FALLO 

OPN/LPN-RRA-VVA1/2016-
FISMDF-005 $3,500.00	 03 DE OCTUBRE DE 2016	

04 DE OCTUBRE DE 
2016 

10:00	HORAS 

04 DE OCTUBRE DE 
2016 

12:00	HORAS 

11 DE OCTUBRE DE 
2016 

10:00	HORAS 

17 DE OCTUBRE DE 
2016	

DESCRIPCIÓN	GENERAL	DE	LA	OBRA	Y	UBICACIÓN FECHA	ESTIMADA 
PLAZO	DE	EJECUCIÓN CAPITAL	CONTABLE 

INICIO TÉRMINO 
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE VALLE DE VOLGA, 
UBICACIÓN: ENTRE AV. VALLE DE SANTIAGO Y AV. CENTRAL, COLONIA: VALLE DE 
ARAGÓN 1A SECCIÓN	

19 DE OCTUBRE DE 2016	 31 DE DICIEMBRE DE 2016	 74	DÍAS	NATURALES	 $ 3,768,000.00	

 

No.	DE	LICITACIÓN COSTO	DE	LAS	BASES	
(INCLUYE	IVA) 

FECHA	LÍMITE	PARA	
ADQUIRIR	LAS	BASES VISITA	AL	SITIO	DE	LA	OBRA JUNTA	DE	ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN	DE	
PROPOSICIONES	Y	

APERTURA 
FALLO 

OPN/LPN-CLC-RGBJ/2016-
FISMDF-015 $3,500.00	 03 DE OCTUBRE DE 2016	

04 DE OCTUBRE DE 
2016 

10:30	HORAS 

04 DE OCTUBRE DE 
2016 

12:30	HORAS 

11 DE OCTUBRE DE 
2016 

11:30	HORAS 

17 DE OCTUBRE DE 
2016 

DESCRIPCIÓN	GENERAL	DE	LA	OBRA	Y	UBICACIÓN FECHA	ESTIMADA 
PLAZO	DE	EJECUCIÓN CAPITAL	CONTABLE 

INICIO TÉRMINO 
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN AV. RANCHO GRANDE, UBICACIÓN: 
ENTRE ROSAS DE MAYO Y AV. BORDO DE XOCHIACA, COLONIA: BENITO JUÁREZ	 19 DE OCTUBRE DE 2016	 31 DE DICIEMBRE DE 2016	 74	DÍAS	NATURALES	 $ 3,360,000.00	

 
Los días y horarios para adquirir las bases de la Licitación serán a partir de la presente fecha y hasta el día 03 de octubre de 2016 de las 
10:00 a las 15:00 horas, en las oficinas que ocupa la Subdirección de Planeación, Presupuestación y Licitación de Obra Pública, sita en calle 
Amecameca No. 7 Col. Maravillas, Nezahualcóyotl, Estado de México, para este procedimiento de adjudicación no se contempla la utilización 
de medios electrónicos. 

a) La forma de pago será en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de la "Tesorería Municipal de Nezahualcóyotl". 
 

b) El origen de los recursos de estos procedimientos de Licitación corresponden al programa: 
 

1. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), Ejercicio Fiscal 2016. 

 
c) Para estos procedimientos de licitación no se otorgara anticipo alguno. 
 
d) La visita de Obra se realizará el día y hora indicados en la Convocatoria, para lo cual los participantes deben presentarse en las 

oficinas de la Subdirección de Planeación, Presupuestación y Licitación de Obra Pública, mismas que se ubican en calle Amecameca 
No. 7, Col. Maravillas, Nezahualcóyotl, Estado de México. 
 

e) La Junta de Aclaraciones se llevara a cabo en la fecha y hora indicada en esta Convocatoria, en la oficina de la Subdirección de 
Planeación, Presupuestación y Licitación de Obra Pública. 
 

f) Los actos de Licitación serán presididos por el Ing. Joel González Toral, Subdirector de Planeación, Presupuestación y Licitación de 
Obra Pública. 
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La situación del metro de la ciudad de Méxi-
co, un medio de transporte que con muchas 
penas traslada cada día a 5.5 millones de ca-
pitalinos que pagan una tarifa de cinco pesos 
hace 30 meses, evoca de alguna manera la fa-
mosa cinta “Atrapado sin salida”, que protago-

nizó nada menos que el gran Jack Nicholson.
¿Por qué? Mire lo que pasa. El director del STC, Jorge 

Gaviño, ha dicho de manera insistente que los costos de ope-
ración de este sistema no son sostenibles con una tarifa co-
mo la actual de cinco pesos. Argumenta Gaviño que la ca-
pacidad de atención del metro está rebasada cada día por  
no menos de 2.5 millones de usuarios.

Según este funcionario, la alternativa para garantizar la 
operación del metro es elevar, mantener el subsidio o “que 
las personas paguen más”. Un esquema básico.

Gaviño sostiene públicamente que el costo real del bo-
leto es de 13 pesos, una diferencia de ocho pesos como es 
evidente.

En los últimos meses, han corrido versiones o rumores  
de un alza inminente del precio de los boletos del metro, 
un asunto económicamente peligroso e inconveniente pa-
ra la masa de usuarios del metro, y también políticamente 
riesgoso y absolutamente inconveniente para Miguel An-
gel Mancera, un suspirante presidencial de vieja data que 
podría achicar aún más sus posibilidades de competencia si 
asumiera la decisión de subir el precio del boleto del metro.

Por ello, Mancera machaca y machaca “su firme deter-
minación” de mantener inalterada la tarifa del boleto del 
metro. Si ya de por si sus posibilidades presidenciales son 
francamente menores, imagine lo que le costaría política-
mente claro un nuevo incremento del metro. Cualquier otra 
cosa, menos ésta última.

Los usuarios, claro, al menos la mayoría de las personas 
que usan en forma cotidiana el metro, recibirían un nuevo 
mazazo en sus bolsillos si el gobernó de la ciudad elevara 
las tarifas de este transporte.

Cuando hace más de 30 meses, aún lejos de los periodos 
críticos para la competencia presidencial,  el gobierno de 
Mancera elevó la tarifa, prometió una mejora sustancial del 
sistema, que claro nunca cumplió. Pero eran otros tiempos. 
Mancera se inventó incluso una encuesta, según la cual la 
mayoría de los usuarios del metro favorecía –caso singular 
sin duda-  el incremento de la tarifa. Un doble ardid blindó 
a Mancera, así ambos resultaran mentiras o al menos una 
promesa incumplida.

Ni mejoró el servicio del metro y nadie creyó  la menti-
ra de que había una mayoría de usuarios a favor de elevar 
los precios del boleto.

Recién en estos días, Mancera puso en claro que no ele-
vará la tarifa del metro. “Ni un alza más, no vamos a subir 
ya la tarifa del Metro. Será la misma tarifa del Metro, así va-
mos a entregar la administración, con esta tarifa”, dijo el go-
bernante capitalino, así en esta postura y ya oculta su enor-
me ambición  presidencial ,  encubierta de un interés por 
la economía de los más necesitados, aunque también una 
enorme negligencia de gobierno –que es su tarea hasta el 
dia de hoy- por procurar  mejores servicios a los capitalinos. 

Pero el jefe del gobierno de la ciudad pone más alto su 
interés presidencial que su gestión gubernamental ahora.  
Es difícil no darse cuenta de las cada vez más deterioradas 
condiciones en que opera el metro de la ciudad. La gama de 
insuficiencias que acumula este sistema van desde la len-
titud de la marcha de los trenes, las paradas imprevistas y 
prolongadas, hasta la suciedad de las instalaciones y vago-
nes, la escasa o nula vigilancia, los abusos que se perpetran 
a toda hora, la proliferación de pedigüeños y vendedores, 
miembros de mafias que incluyen a policías y autoridades, 
inundaciones y más.

En el esquema vigente del metro nadie gana, ni siquie-
ra Mancera, aunque éste crea que mantener la tarifa es lo 
único que puede hacer para impedir una mayor impopu-
laridad  La decisión de Mancera, que confirma la inacción,  
revela mediocridad. El ejercicio político también demanda 
creatividad e innovación que por lo visto Mancera no tiene.

Roberto Cienfuegos

Atrapado sin salida
SINGLADURA

ro.cienfuegos@gmail.com
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Día Mundial
del Turismo

NADIA HERNANDEZ SOTO

El turismo, a pesar de entornos económicos adversos, registra 
un crecimiento ininterrumpido en los últimos cinco años y se 
ha convertido en una de las principales industrias generadoras 
de empleos en el mundo, afirmó el titular de la Secretaría de 

Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid 
Cordero.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, el secretario 
de Turismo comentó que desde hace dos décadas este sector observó 
un incremento anual promedio de 4.5 por ciento promedio, además de 
que se vincula estrechamente con el desarrollo de las comunidades por 
lo que es un motor de desarrollo y de progreso.

En este escenario global, México ha aprovechado sus ventajas 
comparativas y las ha convertido en oportunidades competitivas, ya 
que representa progreso económico, significa el 8.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país y genera cerca de nueve millones 
de empleos directos e indirectos, destacó De la Madrid Cordero.

Expuso que el turismo es una industria que genera movilidad 
y responsabilidad social, que combate la pobreza al generar más 
oportunidades para los mexicanos, por ello, la Sectur trabaja para 
mejorar la posición del país en el ranking internacional e incrementar 
la derrama económica que proviene de los visitantes internacionales.

“El turismo se ha constituido como una actividad elemental para 
el desarrollo de las naciones, destaca por su importante valor social, 
cultural y económico”, concluyó Enrique de la Madrid.

Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Política y Planeación Turística 
subrayó que en los últimos tres años de esta administración federal, el 
turismo creció 37.2 por ciento con respecto a 2012. En 2015, registró un 
incremento anual de 9.5 por ciento en arribo de turistas internacionales, 
dos veces superior al registrado a nivel mundial.

Precisó que la industria turística es un sector fundamental del 
crecimiento económico en el mundo. En 2015, por sexto año consecutivo 
el sector de viajes y turismo a nivel mundial experimentó un crecimiento 
de 4.6 por ciento,  es decir,  se estima que mil 186 millones de turistas 
vistan algún lugar en el orbe.

Entender el turismo como un derecho de todo ciudadano requiere 
acentuar la accesibilidad a través de la creación de infraestructura, 
productos y servicios adecuados, así como fomentar la sensibilización 
de la importancia del turismo, afirmó Salvador Sánchez Estrada, 
subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur.

Finalmente, Sánchez Estrada aseveró que México es un país abierto 
al mundo y comprometido con las mejores prácticas del “Turismo 
Accesible”, por ello promueve los conceptos del “Turismo para Todos, 
ético y sostenible”, que garantice la accesibilidad física, económica y 
social, evitando la discriminación.

Actualmente, el turismo contribuye con 10% del PIB mundial, genera 
1 de cada 11 empleos en el mundo, representa 30% de la exportación de 
servicios a nivel mundial y su volumen de negocios supera incluso al 
de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles 
según la Organización Mundial del Turismo (OMT).
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No existe un seguimiento o 
documentación de los casos 
de mujeres afectadas por 
esta hormona, por parte de los 
gobiernos latinoamericanos o de 
organismos especializados en 
migración y salud.Información útil para la toma de decisiones • internacional@elpuntocritico.com

La inyección anti-méxico: el anticonceptivo 
de las migrantes centroamericanas
AMIRA ORTIZ AZUARA/REVERSOS 
/THE EXODO

Sólo les queda controlar lo poco 
que depende de ellas. Las cifras 
dicen que el 80 por ciento de las 
mujeres y niñas migrantes son 

violadas en México durante su recorrido 
hacia Estados Unidos (Fusión, 2014). Por 
ello, ellas hacen lo que está en sus manos.

Ante la incertidumbre del viaje y con-
sientes de los riesgos que implica, se pro-
tegen con preservativos, parches, pasti-
llas y demás métodos de anticoncepción. 
Especialmente con una droga que está 
ganando popularidad: el compuesto De-
po-Provera, mejor conocido como la “in-
yección anti-México”.

Fármaco que según diversas organiza-
ciones, debido a sus graves consecuencias 
a salud, se considera como una estrategia 
de esterilización masiva en la zona por 
parte de países poderosos.

Para los migrantes, la búsqueda del 
sueño americano, siempre ha significa-
do peligro y vulnerabilidad. El recorrido 
hacia el Río Grande representa toda cla-
se de riesgos, situaciones de violencia y 
corrupción. Pero esta realidad se agudiza 
para los centroamericanos. Los 5 mil ki-
lómetros de trayecto por territorio mexi-
cano son su mayor pesadilla, pues el pan 
de cada día incluye sobornos, secuestros y 
abuso sexual. Y más para las mujeres.

Según datos de la Mesa Nacional para 
las Migraciones de Guatemala: 57 por 
ciento de los migrantes de Guatemala y el 
54 por ciento de El Salvador y Honduras 
son mujeres. Además de presentarse un 
aumento de féminas que emigran solas, 
no en familia o acompañadas de esposos, 
padres y hermanos.

Esta creciente “feminización” del fenó-
meno migratorio ha beneficiado a bandas 
criminales, traficantes de personas, coyo-
tes y autoridades corrompidas que, apro-
vechándose de su condición vulnerable, 
las atacan sexualmente o las insertan en 
redes de prostitución y explotación labo-
ral.

“Las mujeres y niñas migrantes, espe-
cialmente las que no tienen estatus legal 
y viajan a áreas remotas o en trenes, están 
en mayor riesgo de violencia sexual”, se-
ñala un informe de Amnistía Internacio-
nal. La violación se vuelve tan predecible 
que las mujeres prefieren cargarse con an-
ticonceptivos para así poder evitar un em-
barazo no deseado. Métodos que además 
(sólo se exenta el condón) no prevendrán 
una enfermedad de transmisión sexual.

“Una mujer en la Casa del Migrante de 
Guatemala tenía en su bolsa como única 
pertenencia 12 preservativos. (…) Las mi-

grantes saben que van a tener relaciones 
sexuales, que es muy probable que los 
hombres, aún en caso de relación sexual 
sin resistencia, no aceptarán ponerse el 
preservativo”, señaló el sociólogo mexi-
cano Argán Aragón Dubois en entrevista 
con El País. Ante un panorama desolador, 
“adaptarse a esa realidad es ahora inyec-
tarse el Depo-Provera”.

Nacido como un mitigante para el 
cáncer de útero, las propiedades anticon-
ceptivas de este compuesto de una sola 
hormona llamada medroxiprogesterona, 
se descubrieron a principios de los sesen-
tas. Con una efectividad de hasta el 97 por 
ciento, la droga provoca esterilidad por 
periodos que van de tres a seis meses.

Para medidos de los setenta su popu-
laridad ya era mundial, a tal grado que en 
Tailandia se volvió la opción número uno 
de los programas de planificación fami-
liar. Mayor se volvió el impacto cuando 
la corporación norteamericana Upjohn 
la comenzó a fabricar y a distribuirla en 
países como Canadá y Bélgica. Para los 
ochentas, las consecuencias se comenza-
ron a mostrar.

Filipinas suspendió la distribución de 
la inyección debido a las afectaciones a 
salud que presentaban sus mujeres. Aviso 
que se dio especialmente al Fondo para las 
Actividades sobre Población de la ONU. 
Al tiempo que el doctor Colin McCord, 
consejero técnico de la ONU, advertía al 
gobierno de Bangladesh que si continua-
ban con la repartición del compuesto esto 
podía resultar en una epidemia de cáncer 
uterino en 10 o 20 años.

El Depo-Provera ayuda a detener el 
avance del cáncer uterino en pacientes, 
pero en mujeres sanas puede provocarlo. 
Además de ponerlas en riesgo de un cán-
cer de matriz y mama. A eso se suman sín-

tomas como la depresión, anormalidades 
en el sangrado menstrual (amenorrea) y 
pérdida del apetito sexual. 

Y en caso de que la mujer haya sido 
inyectada durante el embarazo, los efec-
tos secundarios para sus hijos pueden ir 
desde el crecimiento anormal del pene y 
la vagina hasta la posibilidad de que de-
sarrollen cáncer. A pesar de los múltiples 
señalamientos en contra del compuesto, 
hoy sigue estando aprobado por la Agen-
cia del Medicamento de EUA (FDA, por 
sus siglas en inglés) y por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

En 1981 el periodista Stephen Minkin 
expuso cómo uno de los mayores impul-
sores del fármaco, el Programa Interna-
cional de Investigaciones sobre Fertili-
dad (IFRP, en inglés), con su apoyo a la 
hormona mostraba los intereses de Esta-
dos Unidos. Ellos veían “la amenaza que 
representa la sobrepoblación del Tercer 
Mundo para su seguridad nacional, sus 
intereses comerciales y el mantenimiento 
de la oferta de materias primas”, señaló 
en 1982 en su investigación para la revis-
ta Nexos, la periodista Silvia González de 
León.

Por ello seguir fabricando este medi-
camento, que se vende libremente en las 
farmacias latinoamericanas, es una ma-
nera de atacar el problema desde la raíz. 
Argumentos que nos recuerdan a la teoría 
malthusiana, apuntó González de León, 
hace más de 20 años. Y si todo comenzó 
en los sesentas, hoy con 50 años de dis-
tancia, la realidad sigue siendo la misma.

En Nicaragua, la institución Profami-
lia cada año distribuye 15 mil inyecciones 
a más de 4 mil mujeres, el 80 por ciento 
de ellas de zonas rurales. Además de su 
entrega gratuita, otro de los factores que 
ayudan a la popularidad del Depo-Provera 

es un precio económico. Su adquisición a 
90 córdobas (aproximadamente 54 pesos 
mexicanos) lo ha llevado a convertirse en 
el tercer método de planificación familiar 
más utilizado en el país. Para las migran-
tes, que saben de los riesgos que significa 
el viaje a Estados Unidos más no los del 
medicamento, esta es una opción inmejo-
rable.

Las consecuencias de la “inyección an-
ti-México” se presentan entre 10 y 20 años 
después de la aplicación. Esto se puede 
presentar cuando la mujer ya regresó a su 
lugar de origen y recurrirá a los mismos 
servicios de salud ineficientes que la lleva-
ron a utilizar este método. O puede que ya 
se haya establecido en Estados Unidos, lo 
que no pinta un mejor panorama.

Y es que según cifras del Instituto Na-
cional de las Mujeres (INMUJERES), sólo 
33.5 por ciento de las migrantes asisten 
a los servicios de salud norteamericanos. 
Por ello, que ellas se realicen exámenes 
como una mastografía o papanicolaou es 
casi imposible.

De acuerdo al informe de la organiza-
ción mexicana, los costos de la atención 
médica privada no pueden ser cubiertos 
por estas mujeres y en caso de que pue-
dan acceder a servicios gratuitos, el temor 
a la deportación, la barrera del idioma y 
la falta de información entorpecerán el 
proceso.

No existe un seguimiento y documen-
tación de los casos de mujeres afectadas 
por esta hormona, por parte de los gobier-
nos latinoamericanos o de organismos 
especializados en migración y salud. La 
inestabilidad de su residencia, el escaso 
acceso a la salud pública y las condicio-
nes económicas dificultan el conteo de las 
perjudicadas y el apoyo en situaciones de 
grave enfermedad.

Lo que verdaderamente nos revela 
esto es un sistema ineficiente. Un sistema 
que no puede velar, en primer lugar por 
la seguridad de sus hombres y mujeres, 
que permite violaciones a los derechos 
humanos, los principios básicos para el 
desarrollo óptimo de las personas. Un sis-
tema que orilla a sus mujeres a hacerse a 
la idea de que el abuso sexual es algo que 
deben aceptar y por ello deben buscar sus 
propias maneras de protegerse. 

Un sistema que les ofrece un anticon-
ceptivo que a largo plazo las puede llevar 
a la muerte. Porque parece que estas mu-
jeres no le importan a nadie. Ellas y nadie 
más que ellas son las que deben ver por sí 
mismas.

www.reversos.mx
www.theexodo.com
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En medio del debilitamiento, la 
inflación subyacente se aceleró 
hasta la primera mitad de 
septiembre a un 3.05 por ciento, 
un nivel no visto desde finales del 
2014 

ALTOS INDICES

Información útil para la toma de decisiones • lamoneda@elpuntocritico.com

Situación económica del país empeora, 
estima 60% de mexicanos
EDGAR AMIGÓN

El 60 por ciento de los 
mexicanos considera 
que la situación eco-
nómica del país ha em-

peorado mucho,  71 por ciento 
afirma que su economía personal 
ha perdido poder de compra y 91 
por ciento considera que le rin-
de menos el dinero que gana, en 
comparación del año pasado.

Además un 50 por ciento de 
los ciudadanos afirmó que vive 
al día con su ingreso, frente a 7 
por ciento que dice que vive hol-
gadamente. 

Lo anterior es el resultado de 
una encuesta telefónica realiza-
da los días 14,15 y 17 de septiem-
bre por el Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública 
(CESOP) de la Cámara de Dipu-
tados.

Indica que el 50 por ciento de 
los entrevistados considera que 
el incremento del valor del dólar 
ante el peso es provocado por la 
mala administración de nuestra 
economía, adicionando que 57 
por ciento manifiesta que el au-

Empresas elevarían precios hasta fin de año si peso continúa débil

mento del dólar afecta mucho en 
sus gastos y 89 por ciento de los 
entrevistados no está de acuer-
do con que el gobierno adquiera 
más deuda que la que hoy tiene.

El 59 por ciento manifiesta 
que lo que gana no le alcanza 
para adquirir todos los productos 
de la canasta básica, frente a 39 
por ciento que manifiestan que sí 
le alcanza. 

Entre las medidas que se men-
cionan como las más adecuadas 
para impulsar la economía, des-
tacan: generación de empleos 21 
por ciento, combate a la corrup-
ción 13%, aumento del salario 11 
por ciento, bajar el precio de la 
gasolina/luz y canasta básica 8 
por ciento.

Respecto al tema de la refor-
ma hacendaria, 46 por ciento 
de los entrevistados consideran 
que en los últimos 12 meses ha 
disminuido la trasparencia del 
gasto, frente a 27 por ciento 
que considera que ha aumenta-
do. De la misma forma, 67 por 
ciento considera que el pago 
de impuestos de su familia ha 
aumentado, en contraste con 6 

Las empresas mexicanas podrían 
elevar sus precios hacia finales 
del 2016 si el peso, que ha perdi-
do un 12.5 por ciento en el año, 
sigue débil tras las elecciones en 
Estados Unidos, cuya campaña 
ha sacudido a los mercados, dijo 
el martes un representante del 
sector.

El temor de que el candida-
to republicano Donald Trump 
pueda ganar los comicios de no-
viembre y cumplir sus promesas 
de deshacer un tratado de libre 
comercio entre Canadá, México 
y EEUU y bloquear las remesas 
al país para construir un muro 
fronterizo ha castigado dura-
mente al peso, que la semana 
pasada se hundió a nuevos míni-
mos históricos.

Y en medio del debilitamien-
to, la inflación subyacente se ace-
leró hasta la primera mitad de 
septiembre a un 3.05 por ciento, 

un nivel no visto desde finales 
del 2014, dando señales de que 
los precios al consumidor están 
comenzando a resentir el com-
portamiento del peso.

Para el jefe del principal orga-
nismo empresarial del país, Juan 
Pablo Castañón, el verdadero im-
pacto podría venir si después de 
los comicios la moneda no logra 
detener su caída, que el año pasa-
do fue de un 17 por ciento.

“Nosotros pensamos que hay 
que esperar para ver qué nivel de 
tipo de cambio tendremos en los 
próximos meses”, dijo Castañón 
a periodistas, y de ello dependerá 
el eventual ajuste que se pueda 
aplicar a los precios hacia finales 
de año.

“Quizá tengamos esa volatili-
dad, pero confiamos que (el tipo 
de cambio) pueda estabilizar-
se”, añadió el líder empresarial, 
quien expresó que el sector que 

Mala administración económica provoca alza del dólar, dice encuesta de diputados 

transparencia 26%, contralorías 
ciudadanas 18%, mejores audi-
torías 14%, publicación detallada 
del gasto 12%, contralorías autó-
nomas 8% y10%no sabe.

En cuanto al tema de la in-
formalidad, 64% considera que 
un comerciante informal gene-
ra mayores ingresos que un em-
pleado o un obrero. 

representa había asumido parte 
de sus costos a alrededor de un 
tipo de cambio de 18.5 unidades 
por dólar.

El peso operaba el martes en 
19.385 unidades, recuperando 
parte del terreno que ha venido 
cediendo, ayudado por la per-
cepción de que Trump había sido 
derrotado por su rival demócrata 
Hillary Clinton en un debate te-
levisado la víspera.

Algunos sectores en el país 
han pedido a las autoridades fi-
nancieras que actúen para con-
tener el debilitamiento del peso 
y evitar presiones inflacionarias 
que pongan en riesgo la estabili-
dad macroeconómica local.

Se espera que el banco cen-
tral eleve su tasa clave hasta en 
50 puntos base en su anuncio del 
jueves para ayudar a la moneda, 
según un sondeo de Reuters en-
tre analistas.

por ciento que dice que ha dis-
minuido.

En opinión de los ciudadanos, 
los sectores en los que se debe-
ría invertir el dinero de la recau-
dación de impuestos son: sector 
educativo con 73 por ciento de 
menciones, sector salud con 48 
por ciento, infraestructura con 
13 por ciento,  ciencia y tecnolo-

gía 9 por ciento, cultura 80 por 
ciento y sector energético 4 por 
ciento.  En este mismo sentido, 
73 por ciento considera que se 
debe invertir en programas de 
generación de empleo.

Entre las propuestas para 
mejorar la trasparencia del gas-
to público se menciona: partici-
pación ciudadana 48%, leyes de 
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Inicia revisión del 
Contrato Ley de 
Industria Azucarera 
La producción es la más alta en los últimos 11 años

Anuncia STPS programa laboral migratorio 

EDGAR AMIGÓN

Generadora de un valor de pro-
ducción de 180 mil millones 
de pesos por zafra, de más 
de 500 mil empleos directos 

e indirectos y parte fundamental de la 
economía en 15 estados de la república, 
la industria azucarera inició su revisión 
del contrato ley con una constante alza 
en el precios del endulzante; en enero 
el costal de 50 kilogramos del producto 
refinado costaba 625.69 pesos y a fina-
les de este mes se ha colocado en 803.20 
pesos.

 Además, la actual producción de 6 
millones 117 mil toneladas es la segunda 
más alta de los últimos 11 años, sólo des-
pués de la 2012-2013 donde se obtuvo 6 
millones 974 mil 799 toneladas.

 Paralelamente, la entrega que hizo el 
gobierno federal de los últimos ingenios 
expropiados en septiembre de 2001 al 
sector privado provocó un reacomodo 
de los diferentes grupos industriales y 
ahora el de mayor producción es Beta 
San Miguel. No obstante, para la repre-
sentación de los trabajadores todos los 
grupos son importantes.

 Adrián Sánchez Vargas, secretario 
general del Sindicato de la Industria 
Azucarera Azucarero de la República 
Mexicana, aseguró que en el inicio de 
las negociaciones la prioridad que se 
planteó fue obtener una recuperación 
del poder de compra de los trabajado-
res, ya que en las últimas décadas la pér-
dida se ha colocado en 150 por ciento.

 Por ello el planteamiento que se ha 

entregado a los industriales azuca-
reros incluye una demanda de 25 
por ciento de incremento, a fin de 
que “podamos verdaderamente te-
ner una recuperación real del poder 
de compra”. Reconoció que las ga-
nancias que obtiene la industria se 
sitúan en más de 70 mil millones de 
pesos anuales y, en estos momentos, 
está pasando por una etapa cíclica 
muy importante donde el precio del 
andulzante ha estado hacia arriba.

Destacó que en esta revisión del 
contrato se busca ser consciente de 
la situación que merecen los traba-
jadores sobre todos porque han lo-
grado superar los rendimientos en 
los ingenios.

“Buscaremos mejoras al Contrato 
Ley en aspectos como los alcances 
de jubilación, pues la aportación que 
se da contra el número de compañe-
ros que salen cada año se va pulve-

rizando, necesitamos un estudio ac-
tuarial para que garantice el pago de 
pensiones”, destacó.

Sánchez Vargas manifestó que 
contrario a los muchos dicen que 
los Contratos Ley no funcionan, en 
la industria azucarera se ha estable-
cido un convenio moderno, “con la 
multihabilidad y multifuncionali-
dad que ya se encuentra dentro del 
contrato, y así se ha logrado un con-
trato más dinámico donde se escala 
por capacidad, y hemos obtenido 20 
prestaciones nuevas”.

 Por su parte, el presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria 
Azucarera, Juan Cortina Gallardo, 
declaró que durante el presente año 
esta industria ha enfrenado muchos 
cambios y ajustes, uno de los cuales 
es las negociaciones entre México y 
Estados Unidos para acordar la cuo-
ta de exportación.

REDACCIÓN 

El Secretario del Trabajo y Previ-
sión Social, Alfonso Navarrete Prida, 
anunció la puesta en marcha del Pro-
grama Laboral Migratorio Temporal 
entre México, El Salvador, Guatema-
la y Honduras, que permitirá un flujo 
legal, ordenado, seguro y transparen-
te en nuestro País.

En conferencia de prensa, el titu-
lar de la STPS subrayó que la defensa 
y promoción de los derechos labo-
rales y humanos de los trabajadores 
migrantes ocupa un lugar prioritario 
en la agenda del Gobierno del Presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Este proyecto, cuya suscrip-
ción está prevista para el próxi-
mo mes de octubre, prevé que 

mil trabajadores temporales por 
cada uno de los tres países cen-
troamericanos laboren en Méxi-
co por un período no mayor a seis 
meses por año, en los sectores 
agrícola y de servicios.

Por su parte, los trabajadores mexi-
canos altamente calificados podrán 
emplearse temporalmente en Guate-
mala, El Salvador y Honduras, lo que 
representa un beneficio para los cua-
tro países involucrados en este meca-
nismo.

La vinculación entre empleadores 
y trabajadores se realizará a través de 
los Servicios Nacionales de Empleo 
de los cuatro países, evitando así cual-
quier tipo de violación a los derechos 
humanos y laborales en el proceso de 
reclutamiento.

“La migración no puede conte-
nerse o desaparecer con la cons-
trucción de muros, de políticas 
restrictivas, de acciones represivas, 
violentas e incluso criminales, y 
para enfrentar este fenómeno, los 
Gobiernos requieren de políticas 
públicas integradas y globales, con 
pleno respeto a los derechos huma-
nos, atendiendo al contexto econó-
mico internacional.

“En el caso de México, de acuerdo 
con datos estadísticos, 167 mil mexi-
canos retornan de Estados Unidos 
cada año, mientras que 145 mil llegan 
a residir en dicho país.

La migración centroamericana a 
México incrementó entre 2012 y 2016 
en un 286 por ciento, según datos es-
tadísticos.

Agustín Vargas 

PUNTALES

Presuntos desfalcos en Viaducto Bicentena-
rio y Circuito Exterior Mexiquense

En mayo de 2011, un par de meses antes 
de la elección para Gobernador en el Esta-
do de México y un año antes de la elección 
presidencial del 2012, el Gobierno del Es-

tado, representado por el entonces Secretario de Comu-
nicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, celebró con OHL el 
denominado Acuerdo 01/2011, en el que de manera ilegal 
se autorizaron incrementos “extraordinarios” a las tari-
fas en el Viaducto Bicentenario en el período 2013-2016.

El incremento tarifario acumulado, tomando como 
base la tarifa aplicable en 2012, es de 144% “real”, es de-
cir, adicional a la inflación.

Aunque el Acuerdo 01/2011 se firma en mayo de 2011, 
el primer incremento de tarifas debía llevarse a cabo en 
enero de 2013, un mes después de la toma de posesión 
del hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El Acuerdo 01/2011 incluye una muy peculiar cláu-
sula de “opacidad”, que obligaba a las partes a no reve-
lar su contenido a terceros, aunque se permitió a OHL 
mostrarlo a los bancos e instituciones financieras que po-
drían otorgarle créditos adicionales con base en los incre-
mentos extraordinarios de tarifa autorizados ilegalmente.

Resulta difícil pensar que el Acuerdo 01/2011 se hu-
biera firmado en ese momento y en esos términos, sin 
el conocimiento y el consentimiento del hoy Goberna-
dor Eruviel Ávila y su coordinador de campaña, Luis Vi-
degaray Caso, que unos meses más tarde se convertiría 
en el coordinador de la campaña presidencial de Enri-
que Peña Nieto.

El Acuerdo 01/2011 se celebra como consecuencia de 
una supuesta sobreinversión de OHL en la primera eta-
pa del proyecto, por aproximadamente $2,766 millones 
de pesos, respecto de la cual PwC no encontró evidencia 
de que hubiera sido previamente autorizada por el Saas-
caem, como lo exige el Título de Concesión:…las sobre 
inversiones y obras adicionales realizadas sin previa au-
torización de “EL SAASCAEM”, no serán motivo de am-
pliación de la vigencia de la concesión”.

El único mecanismo de compensación al concesiona-
rio previsto en el Título de Concesión consiste en el au-
mento de plazo de vigencia de la concesión (que tampo-
co procede en este caso), y no en el incremento de tarifas.

Por otra parte, el Título de Concesión no permite el 
incremento extraordinario de tarifas, sino única y exclu-
sivamente el incremento (anual o anticipado) en función 
de la inflación.

De modo que, por donde se le vea, el Acuerdo 01/2011 
y el incremento de tarifas autorizado por virtud del mis-
mo, son nulos.

Declarada la nulidad, la tarifa en el Viaducto Bicen-
tenario deberá ser disminuida a su nivel anterior al 2013 
y la inversión de OHL en el proyecto deberá ser dismi-
nuida en por lo menos $2,766 millones de pesos. Además, 
OHL deberá devolver las cantidades indebidamente co-
bradas a los usuarios a partir de enero de 2013.

En cumplimiento de sus obligaciones legales y con-
tractuales, Infraiber presentó una demanda de nulidad 
del Acuerdo 01/2011 y de los incrementos extraordina-
rios de tarifa autorizados por virtud del mismo, que ha 
sido admitida por el Tribunal Contencioso Administra-
tivo del Estado de México.

Periodista. Director de la Revista Hábitat Mx
Síganos en www.habitatmx.com . 

Escríbanos a avargas@habitatmx.com

Ruiz Esparza, Videgaray 
y Eruviel Avila, oscuro 

pasado con OHL

LA MONEDA
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Durante la entrega de apoyos económicos a 
jóvenes que finalizaron sus prácticas labo-
rales en el sector público y privado, el pre-
sidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en la Ciudad de Méxi-
co, (Coparmex CDMX), Jesús Padilla Zen-

teno, aseguró que una de las tareas primordiales de la instan-
cia que representa es incentivar las oportunidades de empleo, 
por lo que se comprometió a acompañar de manera signifi-
cativa las iniciativas que realiza el Gobierno de la Ciudad de 
México en favor de sus habitantes. “Maximizar las oportuni-
dades de empleo para los ciudadanos es una tarea transver-
sal y fundamental del Sector Empresarial, por ello, las accio-
nes que hoy emprende el Gobierno de la Ciudad de México a 
través de la Secretaría del Trabajo local, son esenciales, mis-
mas que desde la iniciativa privada impulsaremos y apoya-
remos de manera permanente”. El apoyo que se brinda a los 
jóvenes que aún no cuentan con experiencia laboral, incen-
tiva y activa la economía de la capital a través del empleo for-
mal, inhibiendo rutas alternas que incrementan la inseguri-
dad capitalina. “México tiene muchos problemas y creemos 
que el primer empleo debe ser una alternativa para un em-
pleo digno y adecuado, una iniciativa adecuada y satisfacto-
ria que les permita vivir de la mejor manera y que impida la 
tentación que hoy tienen los jóvenes de optar por otras al-
ternativas que no son acordes para vida y la cohesión social. 
El primer empleo es la oportunidad de inserción laboral de 
muchos jóvenes que buscan acceder una mejor calidad de vi-
da, y es también la oportunidad de trabajar por un entorno 
más competitivo donde el sector público y privado unan es-
fuerzos para impulsar la economía de la Ciudad de México.

AmbiciosA iniciAtivA de Gulf méxico

El nuevo grupo de estaciones de gasolineras en México, 
Gulf México conformó un equipo de 8 empresas jóvenes, re-
conocidas a nivel internacional, para desarrollar productos 
altamente tecnológicos e innovar en el sector para brindar 
la mejor experiencia al usuario. De acuerdo con Sergio de la 
Vega, director de Gulf México  sus socios DotNET-Factura-
dor, Integration, Puesta a Punto, Punk, Tech Garage, Wala-
bi, XPS y ZMART forman un equipo de casi 200 personas 
que trabajan en forma exclusiva para materializar el Mas-
ter Plan de Gulf México, respaldado por Gulf Internacional, 
el líder en el mercado de combustibles. “Esta forma de en-
samblar equipos de proveedores de tecnologías, nos permi-
tió desarrollar una plataforma con todas las aplicaciones de 
Gulf para generar una experiencia diferente, fácil, práctica y 
agradable en la carga de gasolina, apoyada en tecnología de 
vanguardia y un trato cálido” señaló Sergio de la Vega, direc-
tor de Gulf México.

 linocalderon2000@gmail.com

Empleo para jóvenes

Lino Calderón 
linocalderon2016@gmail.com Prevén derrama 

económica por 84 
mil mdp por “Buen 
Fin 2016”
Asiste diputado Jorge Dávila Flores, presidente de la Comi-
sión de Economía, como invitado especial.

LOURDES GONZÁLEZ

Con la participación de cer-
ca de 65 mil empresas de 
diversos giros comerciales 
y de servicios, y una derra-

ma económica estimada en más de 
84 mil millones de pesos, se llevará a 
cabo del 18 al 21 de noviembre próxi-
mos el programa de ofertas “El Buen 
Fin 2016”.

 Durante la presentación del pro-
grama, el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo aseguró que du-
rante esta sexta edición se prevé al-
canzar un incremento de 5 por cien-
to en las ventas y un 20 por ciento en 
el número de proveedores, respecto 
al año anterior, cuando se registra-
ron ventas por 80 mil millones de 
pesos y la participación de 61 mil 438 
empresas.

 En su oportunidad, el diputado 
Jorge Dávila Flores, presidente de la 
Comisión de Economía de la Cáma-
ra de Diputados y quien asistió como 
invitado especial, puntualizó que 
“la suma de programas y proyectos 
como éste, consensuados entre los 
actores económicos, políticos y so-
ciales, son los que requiere México 
para seguir creciendo y prosperan-

do. “Pero más que el éxito económi-
co, la aportación más valiosa de “El 
Buen Fin” nos permite demostrar 
que cuando logramos alinear esfuer-
zos de todos los sectores y trabajar 
en equipo, se pueden alcanzar las 
grandes metas que el país reclama”, 
subrayó.

 En su oportunidad, el secretario 
de Economía resaltó que el diputa-
do Dávila puede ser considerado el 
creador y principal impulsor de este 
programa, que involucra no solo a 
las organizaciones empresariales de 
carácter nacional y autoridades de 
los tres niveles de gobierno, sino a 
diversas asociaciones públicas y pri-
vadas, con el objetivo de darle una 
inyección importante al mercado 
interno, fomentando el consumo 
y llevando beneficios a las familias 
mexicanas.

 Por su parte, el jefe del Servicio 
de Administración Tributaria, Os-
valdo Santín Quiroz, confirmó que 
este año se volverá a celebrar el sor-
teo fiscal, consistente en premiar a 
los consumidores, que durante “El 
Buen Fin” adquieran productos en 
los establecimientos formales, con la 
retribución de sus compras hasta un 
límite de 10 mil pesos por persona, 

por un monto global de 500 millones 
de pesos. 

 A la presentación de “El Buen 
Fin” también asistieron el secretario 
de Turismo, Enrique de la Madrid 
Cordero; el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial, Juan 
Pablo Castañón, y el presidente de 
Concanaco Servytur, Enrique Solana 
Sentíes.
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La vida en la colonia Condesa 
se deterioró en los últimos años 
sin que las autoridades 
federales, estatales y 
delegacionales hagan algo 
para detener y revertir esta 
situación.

LA CONDESA28 de septiembre de 2016

Ante la denuncia con fotografías la SSP reforzó la seguridad

Asaltos en Periférico, 
son la constante; acusan 
capitalinos
REDACCIÓN 

Luego de que el pasado 
lunes se registrara un 
doble asalto en la Ciu-
dad de México ya que 

los delincuentes aprovecharon 
el tráfico pesado para hacer que 
dos ciudadanos fueran sus víc-
timas alrededor de las 10:00 de 
la mañana hora de la CDMX, el 
gobierno capitalino reforzó la 
seguridad.

En la fotografía que tomaron 
testigos del hecho, se puede ver 
a dos individuos cubiertos con 
chamarras, gorras y capuchas, 
asomados al interior de los vehí-
culos, uno de los cuales incluso 
tiene la puerta abierta, los autos 
son un Audi y un Mercedes-Benz 
C250.

En esta zona, en la cual se ge-
nera fuerte tráfico durante gran 
parte del día, se ha reportado un 
incremento en la actividad delin-
cuencial a lo largo de este mes, 
según informaron las autorida-
des capitalinas.

Por lo que la Secretaría de Se-
guridad Pública capitalina infor-
mó que elementos policiacos a 
bordo de motocicletas vigilan la 
zona Periférico-Reforma, luego 
de que este lunes se registró un 
doble asalto en la zona.

En su cuenta de Twitter @
SSP_CDMX, la dependencia lo-
cal indicó que para resguardar 
la seguridad de automovilistas 
y transeúntes, se reforzó la pre-
sencia de policías preventivos en 
ese perímetro.

Esas acciones se realizan lue-
go de que este lunes se denunció 
en redes que dos automovilistas 
fueron asaltados de forma simul-
tánea en Paseo de la Reforma y 
Anillo Periférico, a la altura de la 
Fuente de Pemex.

En tanto, el coordinador de la 
bancada del PRD en el Senado, 
Miguel Barbosa Huerta, llamó a 
las autoridades de la delegación 
Cuauhtémoc, a los gobiernos fe-
deral y de la Ciudad de México, 
a resolver los problemas de in-

seguridad, uso de suelo, apertura de 
giros negros, ambulantaje o narcome-
nudeo, denunciados en colonias como 
la Condesa.

Expresó su solidaridad con los pe-
riodistas Rafael Pérez Gay y Héctor de 
Mauleón, por las amenazas y agresio-
nes de que fueron objeto en días re-
cientes por cumplir su compromiso de 
informar y denunciar la situación que 
actualmente vive en una de las colo-
nias más representativas de la Ciudad 
de México.

Señaló que la Condesa, de ser una 
colonia representativa de la Ciudad a 
nivel nacional e internacional, compa-
rada con algunos de los barrios de tra-
dición del mundo por su arquitectura, 

cultura, ambiente y personajes, poco 
a poco se convirtió en un foco rojo 
en materia de inseguridad, territorio 
de giros negros, abusos inmobiliarios, 
asaltos o narcomenudeo.

Barbosa Huerta dijo que la vida en 
la colonia Condesa se deterioró en los 
últimos años sin que las autoridades 
federales, estatales y delegacionales 
hagan algo para detener y revertir 
esta situación. Finalmente, indicó que 
el deterioro de esta zona de la ciudad 
involucra a la delegación Cuauhtémoc 
en lo que corresponde a la autoriza-
ción de permisos para el uso de suelo, 
la apertura de giros negros, la toleran-
cia al ambulantaje y la larga lista de 
responsabilidades delegacionales.

En muchas ocasiones las lluvias son una bendi-
ción para el campo mexicano, pero en otras, 
por desgracia es una tragedia. De manera 
particular lo menciono por lo que sucedió 
hace días para los productores de cempazú-
chitl y nochebuena que lo perdieron todo a 

causa de la tormenta en la zona de Xochimilco. Según las 
autoridades las pérdidas ascienden a los 600 millones de 
pesos, ojalá que la ayuda que recientemente prometieron 
José Calzada Rovirosa, Secretario de Agricultura Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el 
delegado, Avelino Méndez Rangel, no sea de dientes para 
afuera, sino una realidad y consuelo para los productores.

Habrá que estar muy pendientes pues la dependencia 
federal aclaró que, aunque no tiene billete sobre billete pa-
ra ese tipo de contingencias buscarán el cómo ayudarlos a 
través de otros mecanismos que tiene el Gobierno federal.

Por cierto, de cumplir su promesa podrían ser puntos 
a su favor ya que en ciertos círculos se le menciona como 
presidenciable; pero bueno, lo primero es que ayude y des-
pués la grilla.  Los productores de Xochimilco esperan que 
al igual que sucedió en Veracruz y Puebla por las fuertes 
precipitaciones pluviales son apoyen a través de la opera-
ción de seguros catastróficos. La Sagarpa nos recuerda que 
en nuestro país se producen anualmente 25 millones de no-
chebuenas. Todo perdido.

Y pasando a temas más agradables de esa demarcación 
de la Ciudad de México, los habitantes de las colonias Lo-
reto Peña Pobre e INFONAVIT prolongación División del 
Norte, tendrán hasta este jueves para pre registrarse para 
participar vía internet en la reposición de la Consulta Ciu-
dadana sobre Presupuesto Participativo 2017.

El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) infor-
mó que el Sistema Electrónico por Internet en el que podrán 
registrarse operará de manera continua durante 24 horas.

Por supuesto los ciudadanos que se pre registren en for-
ma y tiempo en www.iedf.org.mx podrán definir los proyec-
tos de mejora a realizar en esas colonias.

De ser procedente la solicitud, el interesado recibirá en 
su domicilio, mediante correo certificado, la Clave de Opi-
nión por Internet (COI).

Pero también hay que decir que quienes no realicen su 
pre registro podrán participar de forma presencial el domin-
go 16 de octubre a través de los Módulos de Opinión que se 
ubicarán en sus respectivas colonias.

Esperemos que haya mucha participación pues en esa 
delegación y el resto de las 15 que hay en la Capital la voz 
y trabajo de los ciudadanos es importante para que mejo-
re su entorno. No hay que dejarles todo a los políticos, si-
no por desgracia ya sabemos lo que dejan de hacer. ¿O no?

Nos detectamos mañana a través del Radar Metropolitano.

Correo: mmunoz22@gmail.com
Twitter: @miguelmunoznews 

Ojalá y sí ayuden a 
productores de Xochimilco

Miguel Muñoz
@miguelmunoznews

RADAR   
          METROPOLITANO
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Las posturas empiezan a polarizarse. 
La lucha por el matrimonio igualita-
rio ha despertado al monstruo con-
servador y reaccionario de la socie-
dad mexicana: la Iglesia Católica. El 
pasado sábado 24 de septiembre, mi-

les de personas marcharon, no a favor de una ini-
ciativa libertaria en el que se reconociera el dere-
cho de las personas a formar familias de la forma 
que estimen más pertinente, sino a favor de pros-
cribir que esto pueda llevarse a cabo. Estas perso-
nas –en su mayoría azuzadas desde los púlpitos– 
asistieron a una manifestación de rechazo hacia 
una reforma legal que deja de proscribir la potes-
tad, individual y personal, de contraer matrimonio 
con quien mejor les plazca.

Hoy por hoy, muchas asociaciones religiosas –
principalmente la católica– ha emprendido una 
“cruzada” en contra de instituir el derecho de re-
conocer que cualquier persona se puede casar con 
quien le dé la gana. Insisto: una modificación legal 
que privilegia la libertad sobre los estereotipos im-
puestos, de forma arbitraria y arcaica, que discri-
minan y segregan a varios sectores de la sociedad. 
Azuzan a los sectores más conservadores de la so-
ciedad a oponerse al ejercicio, libre, de un derecho; 
a una situación que –de siempre– ha existido y que, 
pese a su recalcitrante oposición, seguirá existien-
do en la realidad, aunque las leyes lo proscriban.

En esta absurda guerra de fuerzas, la iglesia 
católica, a través de su medio de difusión llama-
do “Desde la Fe” publicó algo que es –por decir 
lo menos– cuestionable: “Un niño tiene más po-
sibilidades de sufrir abusos sexuales de un padre 
homosexual”. Esta visión sectaria, discriminante y 
retrógrada indudablemente genera odio y miedo; 
pero, además, es patética y grotescamente cínica, 
pues la iglesia católica –en especial el Arzobispa-
do de México– está en deuda con millones de ni-
ños que han sido abusados por sus curas. En espe-
cial este individuo, Norberto Rivera Carrera, con 
el “cargo” de Arzobispo, hipócrita e insensible, que 
ha sido un notable y conocido encubridor de curas 
pederastas y abusivos. ¿Cuándo será el día en que, 
verdaderamente, cardenales, obispos y curas pre-
dicarán con el ejemplo y entregarán a la justicia 
del “César” a esa horda de depredadores con sota-
na, en vez de protegerlos y encubrirlos? Me temo 
que nunca será así.

Pareciera que sólo sirven para sujetarse a dog-
mas e instituciones monolíticas e incompatibles 
con la realidad, pues prefieren la clandestinidad 
y la opacidad que brindan las catacumbas de los 
templos, para exonerar –por el poder de la divini-
dad– a criminales que flagrantemente atentan en 
contra de niños indefensos que, en busca de guía 
espiritual, encuentran la bestialidad de abusadores 
encubiertos por el poder de una iglesia que, histó-
ricamente, ha sido harto poderosa en “Los Reinos 
de la Tierra”.

@AndresAguileraM

El conato de “cruzada” 
y el cinismo de la iglesia 

católica

Andrés A. Aguilera
@AndresAguileraM Acuerdan gobernadores 

y Mancera defender 
Presupuesto 2017
Principalmente en 
programas sociales

El jefe del gobierno capitali-
no, Miguel Ángel Mancera, jun-
to con los gobernadores de Mo-
relos, Michoacán y Tabasco, y la 
dirigente nacional del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Alejandra Barrales, acor-
daron crear un frente de defensa 
al presupuesto 2017.

En un comunicado,  e l  go -
bierno  capi ta l ino  informó que 
en  reunión pr ivada  en  More -
los ,  acordaron revert i r  e l  a jus-
te  presupuesta l  de l  próximo 
año,  e l  cua l  reduce  las  part i -
c ipaciones  federa les  para  los 
estados  y  la  Ciudad,  pr incipa l -
mente  en  programas  soc ia les , 
proyectos  especia les  y  de  in-
vers ión .

Señaló que con ese propósi-
to, Mancera Espinosa y los go-
bernadores de Morelos, Graco 

Ramírez Garrido; de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, y de Ta-
basco, Arturo Núñez Jiménez, así 
como Barrales Magdaleno, acudi-
rán a la Cámara de Diputados.

Agregó que solicitarán el apo-

yo de los diputados de izquierda 
para crear un frente legislativo y 
solicitar que el ajuste se haga a los 
gastos superfluos y no al recurso 
destinado a educación, salud e in-
fraestructura.

La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) otorgará hasta un millón 
500 mil pesos a quienes den informa-
ción veraz y útil en los casos de cinco 
mujeres desaparecidas y un homicidio.

En cinco acuerdos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación expuso 
que las recompensas se ofrecen por lo-
calizar a Amairany Roblero González, 
Viridiana Anaid Morales Rodriguez, 
Cinthia Jocabet Castañeda Alvarado, 
Ivanhoe Mass González y Ramona Ro-
salia Hernandez Avila.

La misma cantidad se ofrece por la 
identificación, localización, detención 
o aprehensión de los probables respon-
sables de los delitos de privación ilegal 
de la libertad y los que resulten.

También se ofrecen un 1.5 millones 
a quien proporcione información so-
bre los probables responsables de los 
delitos de delitos de privación ilegal 
de la libertad, homicidio y los que re-
sulten en agravio de Luz del Carmen 
Miranda González.

Estos ofrecimientos no serán apli-
cables a los servidores públicos con 
funciones relacionadas con la seguri-
dad pública, administración de justicia 
y ejecución de sanciones penales.

La información será recibida en Río 
Elba número 17, colonia Cuauhtémoc, 
en el Distrito Federal; en los números 

Ofrecen recompensa a quien ayude a localizar 
a secuestradores

quien tenga el número confidencial de 
identificación que le asignarán al mo-
mento de proporcionar la información.

Los acuerdos perderán vigencia 
cuando la víctima sea localizada, así 
como identificados, localizados, deteni-
dos o aprehendidos los probables res-
ponsables de los delitos señalados, o en 
los supuestos de prescripción, extinción 
o no ejercicio de la acción penal.

telefónicos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-
46-00-00, extensión 4748, en la Ciudad 
de México, y 01-800-831-31-96 desde 
cualquier parte del país, y en el correo 
electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx.

Las gratificaciones se entregarán 
en un sólo pago, mediante depósito en 
cuenta bancaria o en efectivo, solo a 
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Demandan organizaciones alto a la violencia en Ecatepec

GUSTAVO LÓPEZ GALEANA

Ecatepec concentra alrededor del 14 por 
ciento del total de los delitos que se re-
gistran en el estado de México, sólo de 
enero a agosto, ya contabilizaba más de 

131 mil 19 ilícitos de todo tipo, de acuerdo al Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública. Tan sólo de 
enero a julio, la procuraduría del estado de Mé-
xico reportó 15 mil 423 delitos en ese municipio, 
no obstante que en su territorio operan seis Ba-
ses de Operaciones Mixtas (BOM), más que en 
ningún otro.

Bajo la consigna de “Alto a la Violencia”, orga-
nizaciones ciudadanas Movimiento Vida Digna 
(MOVIDIG), Unidad Popular Ehécatl, Organiza-
ción Nacional Poder Popular, LA Coordinadora 
de Colonias de Ecatepec, entre otras, marcharon 
este fin de semana en Ecatepec para pedir segu-
ridad y un alto a todo tipo de violencia.

Osmar León Aquino, dirigente de México 
Suma, explicó que este municipio ocupa el nada 
honroso primer lugar en delitos como feminici-
dios, robo de auto, homicidios, violación, asalto a 
negocio, entre otros.

Aunado a ello, a principios del presente mes, 
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, y el gobernador del estado de Méxi-
co, Eruviel Ávila Villegas, pusieron en marcha el 
Plan Integral Ecatepec Seguro, que contempla 
la creación de 70 cuadrantes a fin de tener una 
mayor cercanía entre policías y habitantes, se-
gún señalaron, sin embargo, ello no ha frenado 
la incidencia delictiva en este municipio, agregó 
Osmar León Aquino.

Muchas de las colonias de Ecatepec son colin-
dantes con la carretera México.-Pachuca, cono-
cida ahora como “La Ruta de la Muerte”, donde 
usuarios de transporte colectivo han sido ejecu-
tados por delincuentes, lo mismo que  delincuen-
tes linchados y muertos por pasajeros que hacen 
justicia por propia mano, destacó.

Explicó que de acuerdo al Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, de enero a agosto del pre-
sente año se han registrado en suelo mexiquen-
ses,  131 mil 19 delitos, entre los que destacan  2 
mil 290 robo a casa habitación, 29 mil 303 

En robo de vehículos, 1 mil 997 robo a nego-
cio, 1 mil 796 homicidios, 525 extorsiones, 174 
secuestros y 1 mil 414 violaciones, añadió Osmar 
León Aquino.

 Osmar León Aquino lanzó un exhorto para 
que se den a conocer cifras oficiales sobre los fe-
minicidios, sobre todo en aquellos once munici-
pios donde se decretó la Alerta de Género.

Tan sólo de enero a julio, la procuraduría del estado de México repor-
tó 15 mil 423 delitos en Ecatepec; en el municipio  operan seis Bases de 
Operaciones Mixtas (BOM)
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A las millennials mexicanas, los motivos 
por el cual olvidan la realización de 
tareas cotidianas el 30% lo 
adjudica a estar ocupadas, 39% 
a que son olvidadizas y 13% a cambios 
importantes en su estilo de vida.

CAUSAS28 de septiembre de 2016

En México 60% de las mujeres mi-
llennials olvidan tomar la píldo-
ra anticonceptiva al menos una 
vez al mes debido a cambios en 

su rutina, preocupaciones y situaciones de 
estrés, así lo reveló la encuesta internacio-
nal auspiciada por Bayer “Las millennials 
y la anticoncepción: ¿Por qué lo olvidan?”; 
condición que podría tener como conse-
cuencia el aumento en la incidencia de 
embarazos no planificados.

 La encuesta global realizada a más de 4 mil 
500 mujeres de entre 21 y 29 años en nueve 
países (Francia, Alemania, Italia, España, Bél-
gica, Irlanda, México, Brasil y Estados Unidos) 
reveló que el acelerado y demandante ritmo de 
vida de las millennials (mujeres nacidas entre 
1981 y 1995) es un factor fundamental que fa-
vorece el olvido de tareas cotidianas, como el 
uso de la píldora anticonceptiva. 

 A nivel mundial la encuesta destacó que 
39% de las millennials afirmaron que, en el 
último mes, tomar su píldora anticoncep-
tiva fue la principal actividad que olvida-
ron en su día a día, seguido por el olvido en 
desmaquillarse antes de dormir con 38% y 
cargar su teléfono con 24%. Incluso, den-
tro de las principales causas en la omisión 
de la toma de su anticonceptivo se encuen-
tran tener una agenda apretada, situaciones 
de estrés, cambios en su rutina, así como 
no tener la píldora en un lugar visible o no 
tener un horario establecido para tomarla.

En el caso de México, 40% las encuesta-
das reconocieron situaciones de olvido como 

Millennials 
Por estrés y preocupaciones lo dejan de lado 
al menos una vez al mes

olvidan su anticonceptivo

parte de su vida cotidiana[i], y aunque las mu-
jeres tienen menor probabilidad de olvidar la 
píldora anticonceptiva si la toman en un mis-
mo horario, sólo el 55% afirmó tener una ho-
ra específica para su toma; además 36% de las 
mexicanas no cree que sea necesario tomar su 
anticonceptivo a una misma hora.

Entre las razones por las cuales las millen-
nials del mundo olvidan tareas cotidianas co-
mo la toma de la píldora anticonceptiva, des-
taca que el 43% refiere haber pasado por 

situaciones que alteraron su vida como iniciar 
un nuevo trabajo o curso, mudarse de casa, 
iniciar una nueva dieta, tener discusiones con 
amigos o familiares, así como iniciar una nueva 
relación de pareja. Mientras que el 33% acep-
tan los olvidos como parte de su vida cotidiana.

 Respecto a las millennials mexicanas y los 
motivos por el cual olvidan la realización de ta-
reas cotidianas el 30% lo adjudica a estar ocu-
padas, 39% a que son olvidadizas y 13%  a cam-
bios importantes en su estilo de vida.

•	 Tomar	la	píldora	anTiconcepTiva	y	desmaquillarse	son	las	acTividades	que	
con	más	frecuencia	olvidan	las	millennials	en	el	mundo.

•	 el	olvido	en	su	Toma	o	el	uso	incorrecTo	de	la	píldora	anTiconcepTiva	puede		
propiciar	embarazos	no	planificados	en	las	jóvenes	mexicanas.

•	 casi	el	70%	de	las	chicas	consulTadas	que	olvidan	Tomar	la	píldora	han	
considerado	cambiar	a	nuevas	alTernaTivas	en	anTiconcepción.

conozcamos	un	poco...
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Unieron fuerzas para hacer 
un espectáculo familiar, 
para que en las butacas 
están los abuelos, los papás, 
los hijos, los nietos viendo 
el mismo show

Pantalla
EN FAMILIA
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Jo Jo Jorge Falcón y Teo 
González llegan “Juntos pero 
bien revueltos”
Los comediantes Jo Jo Jorge 
Falcón y Teo González ofre-
cerán sesiones de risoterapia 
para toda la familia, a través 
de su espectáculo “Juntos 
pero bien revueltos”, los días 
1 y 2 de octubre en el Centro 
Cultural Teatro II.

González aseguró que la 
gente saldrá relajada lue-
go de escuchar infinidad de 
chistes, a través del espec-
táculo en el que “cada uno 
hace su show, pero llega un 
momento en el que actuamos 
juntos para dar alegría al pú-
blico con un sketche ligerito 
que les gustará mucho”.

Aclaró que el espectáculo 
es para toda la familia, pues 
ambos se han distinguido por 
hacer reír sin palabras subi-

das de tono.
Añadió que unieron fuer-

zas para hacer este espectá-
culo familiar, “en lo personal 
disfruto mucho que en las 
butacas están los abuelos, 
los papás, los hijos, los nie-
tos viendo el mismo show, 
así que los niños que ya en-
tiendan los chistes pueden 
asistir”.

Compartió que la gira 
continuará por lo que resta 
del año y se extenderá hasta 
2017, aunque hay momentos 
en que tiene que interrum-
pirse porque tanto uno como 
el otro tienen compromisos 
laborales en solitario que de-
ben atender.

El pasado 11 de septiem-
bre, ambos comediantes 

cumplieron un año de llevar 
su gira por diversas ciudades 
de la República Mexicana y 
“siempre nos hemos presen-
tado con teatros llenos”.

La unión de talentos se lle-
vó a cabo, porque después de 
coincidir en diversas presen-
taciones, llegaron a plantear 
la posibilidad de unirse para 
un show conjunto y, gracias 
al productor Miguel Andra-
de, oriundo de Guadalajara, 
este deseo se cumplió.

“Luego de diversas pláti-
cas iniciamos actividades el 
11 de septiembre de 2015 en 
León, Guanajuato, y ya cum-
plimos nuestro primer año; 
creo que habrá ‘Juntos pero 
bien revueltos’ para rato”, fi-
nalizó.

que esta trama gira entorno 
a un músico que en el  cami-
no se va encontrando perso-
najes muy interesantes,  “en-
tonces yo soy parte  de esos 
p e r s o n a j e s  c o n  l o s  q u e  s e 
encuentra”.

Indicó que la producción 
se filmará en Real de Cator-
ce, tentativamente en octubre 
y noviembre, hecho que la tie-
ne muy contenta,  ya que no 
imaginó regresar tan pronto a 
ese poblado, luego de que su 
hermana hace un año contra-
jo nupcias en el lugar.

“Todavía no sé mucho sobre 
mi participación, la próxima 
semana nos reuniremos para 
afinar detalles de mi persona-
je, que será una productora”, 

El actor estaduniden-
se, William Dafoe, 
visitará México para 
filmar su nueva pe-

lícula en el pueblo mágico de 
Real Catorce, en San Luis Po-
tosí, donde compartirá escena 
con la actriz mexicana, Cas-
sandra Ciangherotti.

En  dec larac iones  a  la 
prensa ,  la  actr iz  de  c in-
tas  como “Tiempos  fe l i -
ces”, señaló que este filme 
es dirigido por un director 
inglés de nombre Daniel, 
quien tiene bajo sus órde-
nes al experimentado actor 
Wil l iam Dafoe,  conocido 
por su trabajo en películas 
como “El hombre araña” y 
“Pelotón” entre otras.

C i a n g h e r o t t i  d e s t a c ó 

puntualizó la actriz.
Por otra parte, la joven ac-

triz señaló que también par-
ticipará en el nuevo proyecto 
de Alonso Ruizpalacios, que 
es una ópera para la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México.

“La ópera es  ‘La voz hu-
mana’ ,  el  monologo de una 
chica que habla por sky con 
su pareja,  que es  sordomu-
da,  entonces  va  haber  mu-
cho trabajo de señas” ,  di jo 
la  actr iz ,  quien comenzará 
a estudiar este lenguaje en 
una semana.

Además,  está a la  espera 
del estreno de la cinta “Los 
parecidos”, de Isaac Ezban, 
que será este 14 de octubre.

William Dafoe
filmará nueva película 
en México

En el filme actuará la 
actriz mexicana 
Cassandra 
Ciangherotti
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La directora de Políticas Lingüísticas 
del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, indicó que la 
institución apoya los esfuerzos 
editoriales que buscan fortalecer y 
desarrollar las lenguas indígenas,

Cultura
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Presentan El Principito 
traducido al tének 

Telésforo del Ángel Domín-
guez, integrante de la co-
munidad huasteca de San 
Francisco en el municipio de 
Chontla, Veracruz, presentó 
hoy el libro “El Principito” 
traducido al tének (huaste-
co) durante la XXVIII Feria 
Internacional del Libro de 
Antropología e Historia (FI-
LAH).

En el encuentro realizado 
en la Biblioteca del Museo 
Nacional de Antropología, 
Del Ángel Domínguez su-
brayó que es necesario hacer 
conciencia entre las comu-
nidades originarias de la im-
portancia de preservar y di-

Con cuatro piezas de su repertorio

Presentan velada 
neoclásica de ballet 

Con la intención de 
recuperar piezas re-
presentativas de su 
repertorio, la Compa-

ñía Nacional de Danza (CND) 
presentará Velada neoclásica de 
ballet los días 15, 16, 20 y 23 de 
octubre en la Sala Principal del 
Palacio de Bellas Artes.

 Se trata de cuatro piezas que 
de acuerdo con Mario Galizzi, 
director de la CND, no se deben 
olvidar, ni permanecer margi-
nadas, al ser repertorio del siglo 
XX.

 La función iniciará con Frag-
mentarios, del mexicano Car-
los López, quien trabajó con el 
compositor Joaquín López Chas, 
para crear esta obra sin argu-
mento definida por el propio 
coreógrafo como “fragmentos 
musicales-coreográficos de color 
y luz”. 

 También se presentará Aguas 
primaverales, del lituano Assaf 
Messerer con música de Serguéi 
Rajmáninov, y Verdi, con música 
de este compositor romántico 
italiano y coreografía del cubano 
Gustavo Herrera.

 La obra principal será el ba-
llet Carmen, del cubano Alberto 
Alonso. El público será la tribuna 
que acepta o condena y en el rue-
do, al igual que el toro y el tore-
ro, los personajes antagónicos se 
entregarán a una lucha de vida o 
muerte.

 La pieza representa la repo-

allá de la perfección técnica 
que tiene que estar, pero no 
me parece que sea lo más im-
portante. Lo más importante 
es que haya artistas-bailarines 
y estas obras son para artistas 
que bailan”.

Destacó que la compañía 
hizo un convenio para que 
los derechos de las obras se 
mantengan y se puedan re-
producir o reponerse por tres 
o cuatro años más.

 “Quiero cosas grandes 
para una compañía que tiene 
70 bailarines, por ejemplo 
Fragmentarios tiene dúos, 
tríos, cuartetos, sextetos, 
donde se ve a la compañía y 
no sólo a un cuerpo de solis-
tas”.

Agregó que hay un toque 
humano que a veces falta en 
las agrupaciones de nivel in-
ternacional. “No quiero ver 
bailarines perfectos, sino re-
acciones, emociones”.

Mario Galizzi señaló que 
no sólo hay que poner en es-

cena ballet clásico como Gi-
selle o El lago de los cisnes. 
“En el caso de Carmen exige 
un nivel no sólo técnico, sino 
también emocional. Es im-
portante que las obras traigan 
argumentos a los ballets, no 
sólo los cuentos, que también 
son importantes”.

 En el anuncio también 
estuvieron los bailarines Ana 
Elisa Mena, Rodrigo Ortega, 
Agustina Galizzi, el coreógra-
fo Carlos López y los maes-
tros de la CND, Tihui Gutié-
rrez y Raúl Fernández.

Velada neoclásica de ba-
llet se presentará en la Sala 
Principal del Palacio de Be-
llas Artes, Avenida Juárez 
esquina con Eje Central, en 
el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Funcio-
nes: sábado 15, a las 13:00 
y 19:00 horas; domingo 16, 
17:00 horas; jueves 20, 20:00 
y domingo 23, 20:00 ho-
ras. Localidades: $300 $250 
$220 $160 $100.

Se presenta durante la Feria 
Internacional del libro de 
Antropología e Historia

FILAH

fundir las lenguas indígenas 
nacionales.

Asimismo, el hablante de 
tének hizo énfasis en la im-
portancia de que los pueblos 
indígenas cuenten con mate-
rial para leer literatura uni-
versal en su propia lengua.

A su vez, la directora de 
Políticas Lingüísticas del 
Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas, Alejandra 
Arellano Martínez, indicó 
que la institución apoya es-
tos esfuerzos editoriales que 
buscan fortalecer y desarro-
llar las lenguas indígenas, y 
contribuyen a incrementar el 
orgullo de hablar las lenguas 
indígenas nacionales.

Acentuó que este trabajo 
constituye un acercamiento 
de la literatura universal a la 
cultura tének, es también un 
reconocimiento de la diver-
sidad lingüística y cultural de 
la nación, y promueve el de-
recho de todos los mexicanos 
a comunicarse en la lengua 
de la que sea hablante.

sición del estreno de este ballet con 
música de Rodión Shchedrín sobre 
la original de Georges Bizet, que se 
llevó a cabo con motivo de la despe-
dida de la primera bailarina Susana 

Benavides.
 “En este caso, no sólo es danza 

en el sentido puro y técnico, o danza 
por la danza, quiero que la compa-
ñía tenga un sello emocional más 
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Los cuartos de final de la 

decimoquinta edición se 

disputarán entre el 18 y el 27 de 

octubre.

El delantero mexicano Ja-
vier “Chicharito” Her-
nández alcanzó su gol 
100 desde su llegada al 

futbol europeo sin poder festejar-
lo con total alegría, luego de que 
Mónaco le empatara sobre el final 
1-1 a Bayer Leverkusen, en partido 
correspondiente a la jornada dos 
de la Champions League.

Motivado por haber sido elegi-
do el mejor jugador de la quinta 
jornada en la Bundesliga tras ha-
ber marcado tres anotaciones, es-
te martes “Chicharito” mantuvo la 
puntería para el duelo de la Liga 
de Campeones ante el cuadro fran-
cés, y aprovechó su oportunidad 
más clara frente al marco cuando 
el duelo comenzaba a agonizar.

Hernández fue considerado en 
el once inicial con el que las “As-
pirinas” se presentaron en el es-
tadio Louis II y desde el princi-
pio se mantuvo activo aportando 
a las oportunidades en ofensiva 
de los suyos, sin embargo, no pu-
do mover el marcador en el pri-
mer tiempo.

En la segunda mitad, fue cuan-
do el atacante tricolor alzó los 
brazos para celebrar su centenar 
de dianas en el viejo continen-
te, cuando aprovechó un centro 
al área por parte del suizo Admir 
Mehmedi para mandar el balón al 
fondo de las redes con un rema-
te de cabeza certero al minuto 73.

Pese a ello, el cuadro alemán 
dejó escapar los tres puntos de su 
bolsillo cuando el reloj comenzó 

a marcar el tiempo de compensación, es-
to gracias a un disparo de larga distan-
cia del polaco Kamil Glik, quien firmó el 
empate 1-1.

L u e g o  d e  e s t e  r e s u l t a d o  “ C h i -
c h a r i t o ”  y  B a y e r  L e v e r k u s e n  s e 
ubicarán en la  tercera  posición del 
g r u p o  E  d e  l a  C h a m p i o n s  c o n  d o s 

u n i d a d e s ,  m i s m o  s e c t o r  q u e  c o -
m a n d a rá  Mó n a c o  c o n  c u a t ro  p u n -
tos,  perseguido por Tottenham con 
t re s  u n i d a d e s .

El colombiano Atlético Nacional, 
campeón vigente de la Copa Liber-
tadores, se metió este martes en los 
cuartos de final de la Copa Sudameri-
cana 2016 al despachar al paraguayo 
Sol de América en la vuelta de la ronda 
de octavos.

Los goles del conjunto verdolaga 
fueron anotados por el defensor Da-
niel Bocanegra a los 57 minutos y el 
delantero Orlando Berrío a los 82.

El cuadro cafetero, que había logra-
do un empate 1-1 hace una semana en 
Paraguay, fue muy superior la mayor 
parte del encuentro al ‘Danzarín’, que 
se mostró luchador, pero generó muy 
poco fútbol en el área del local.

Atlético Nacional enfrentará en los 
cuartos al vencedor del duelo entre 
el brasileño Coritiba y el argentino 
Belgrano, que definirán su serie este 
miércoles en el estadio Mario Alberto 
Kempes de Córdoba.

Atlético Nacional, campeón de la Libertadores, en 
cuartos de la Sudamericana

(URU) (0-0)
En Chapecó: Chapecoense (BRA) - Inde-

pendiente (ARG) (0-0)
En Cariacica: Flamengo (BRA) - Palestino 

(CHI) (1-0)
En Recife: Santa Cruz (BRA) - Independien-

te Medellín (COL) (0-2)
En Córdoba: Belgrano (ARG) - Coritiba 

(BRA) (2-1)
- Jueves
En Barquisimeto: La Guaira (VEN) - San 

Lorenzo (1-2)
En Asunción: Cerro Porteño (PAR) - Inde-

pendiente Santa FE (COL) (0-2)

‘Chicharito’ Hernández 
consigue frente al Monaco su gol número 100 

Independiente Medellín, Belgrano, San Lo-
renzo, Flamengo y el campeón defensor, Inde-
pendiente Santa Fe, ganadores en la ida, tienen 
camino abonado para encarar los partidos de 
vuelta de los octavos.

Con sus victorias de 2-0, los colombianos 
Medellín y Santa Fe acudirán a Recife y Asun-
ción con una ventaja importante para enfrentar 
al modesto Santa Cruz de Brasil y el popular 
Cerro Porteño de Paraguay, en compromisos 
previstos el miércoles y el jueves, respectiva-
mente.

Los argentinos Belgrano y San Lorenzo, 
campeón en 2002 de la primera edición de la 
Copa Sudamericana y hace dos años de la Copa 
Libertadores de América, firmaron un 2-1 para 
vencer al Coritiba de Brasil y el venezolano La 
Guaira, un resultado cómodo pero en el que no 
está todo dicho. 

Flamengo, por su parte, volverá a Cariacica 
(sudeste), donde alcanzó el pase a los octavos 
al despachar al Figueirense en una de las llaves 
brasileñas, para recibir al Palestino chileno, al 

que venció 1-0 en Santiago.
La semana de Sudamericana también con-

templa el miércoles los cruces entre Junior de 
Colombia y Wanderers de Uruguay, en Barran-
quilla, y Chapecoense de Brasil e Independien-
te de Argentina, en Chapecó (sur), dos juegos 
que se cerraron con un 0-0 en Montevideo y 
Buenos Aires.

Las cuartos de final de la decimoquinta edi-
ción de la Copa Sudamericana se disputarán 
entre el 18 y el 27 de octubre.

-- Resultados y programa de los partidos de 
vuelta por los octavos de final de la Copa Suda-
mericana 2016 (entre paréntesis los resultados 
de la ida y en mayúsculas el clasificado a los 
cuartos)

- Martes
En Medellín: ATLÉTICO NACIONAL 

(COL) - Sol de América (PAR) 2-0 (1-1)
- Miércoles
En Barranquilla: Junior (COL) - Wanderers 
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La salida y llegada fue en 
el Autódromo Herma-
nos Rodríguez que lució 
de gala en esta primera 

experiencia del Tour de Francia 
en la “Capital del Deporte”.

El oaxaqueño Alejandro Gó-
mez Ruiz tuvo una destacada par-
ticipación en la prueba contra re-
loj de la Etapa CDMX del Tour de 
Francia, en la cual ocupó la terce-
ra posición en la competencia que 
tuvo la participación de dos mil ci-
clistas en la capital del país.

La Etapa CDMX se realizó en 
dos fases, la primera tuvo lugar el 
sábado 24 de septiembre y se efec-
tuó en la modalidad contra reloj, 
la cual consistió en dar tres vuel-
tas a la pista del Autódromo Her-
manos Rodríguez que en total su-
man 12.6 km de carrera.

La prueba contra reloj fue ga-
nada por Luis Pulido, que así obtu-
vo dos podios en este evento con 
tiempo de 15.30 minutos, el capi-
talino Humberto Gómez fue se-
gundo 15.44 y el oaxaqueño Ale-
jandro Gómez Ruiz se colocó en 
la tercera posición de Oaxaca ter-
cero 16.36.

En damas, Fernanda Gutiérrez 
de Puebla 19.00, Karem Pantin 
20.44 y Georgina Gómez 21.47. La 
Etapa CDMX del Tour de Francia 
contó con la participación cercana 
a 2 mil ciclistas, evento que se de-
sarrolló por las avenidas Río Chu-
rubusco, Viaducto Río La Piedad 
y Anillo Periférico en un trayecto 
de 135 y 75  kilómetros en sus ru-
tas larga y corta, respectivamente.

En una reunión interacti-
va con la delegación mexica-
na y medallistas paralímpi-
cos que participaron en Río 
de Janeiro 2016, el presiden-
te Enrique Peña Nieto felici-
tó a todos los participantes 
en la máxima justa deporti-
va y llamó a perseverar pa-
ra seguir obteniendo buenos 
resultados.  

“Toda  la  de legac ión  tu -
vo un desempeño destacado 
y notable siéntanse orgullo-
sos por este gran logro per-
sonal para ustedes y un gran 
logro con el  que obsequian 
a nuestro país con llevar la 
representación”.  

En el Salón Adolfo López 
Mateos de la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos, el manda-
tario federal  reconoció los 
logros  y  e l  desempeño so -
bresaliente de todos los par-
ticipantes en el  ámbito de-
portivo,  y  di jo que,  son un 
ejemplo para el país.  

“ C a d a  u n o  d e  u s t e d e s 

Recibe EPN a medallistas 
paralímpicos de Río 2016

Conquista oaxaqueño 
tercer peldaño en Tour 
de Francia, etapa CDMX

para participar en esta com-
p e t e n c i a  p a ra o l í m p i c a  s i n 
duda han tenido adversida-
des,  retos mayores,  compli-
caciones en su preparación 
f ís ica  para  poder  competir 
en estos juegos.  Por eso me 
siento muy orgulloso”,  di jo 
el  mandatario.  

El jefe del Ejecutivo Fede-
ral destacó que México a ni-
vel paraolímpico se posicio-
nó en la tabla general,  a ni-
vel mundial,  en el lugar 29, 
de 160 países, con 15 distin-
ciones: 4 de oro, 2 de plata y 
9 de bronce.  

El político mexicano en la 
ceremonia, entregó recono-
cimientos a los triunfadores.

En esta categoría de Jue-
gos Paraolímpicos,  nuestro 
país logró las siguientes me-
dallas de oro:  Ángeles Ortiz 
Hernández ,  en  lanzamien-
to de bala ;  Eduardo Adrián 
Ávila Sánchez, judo; Amalia 
Pérez, levantamiento de po-
tencia;  y  Lenia Fabiola Ru-
valcaba Álvarez,  judo (has-
ta 70 kg).  

Es importante mencionar 
que el presidente Enrique Pe-
ña Nieto abanderó en julio de 
este año a las delegaciones 
mexicanas que participaron 
en los Juegos Olímpicos y Pa-
ralímpicos de Río 2016.
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George Springer totalizó tres 
imparables, incluido un do-
blete de dos carreras durante 
un racimo de seis en el sexto 

inning, para que los Astros de Houston 
doblegaran el martes 8-4 a los Marine-
ros de Seattle.

El resultado dejó a Seattle dos juegos 
debajo de Baltimore, en la puja por el se-
gundo wild-card de la Liga Americana, 
y redujo a dos juegos y medio el déficit 
de Houston en esa contienda.

Los Astros pegaron cinco imparables 
ante el venezolano Félix Hernández (11-
7) en el sexto episodio. Pero sólo dos de 
las seis carreras anotadas en el inning 
fueron limpias, dado que Seattle incu-
rrió en dos errores.

El juego estaba empatado cuando 
Springer disparó un doble de terreno al 
jardín derecho, lo que puso la pizarra 
6-4. Un sencillo del venezolano Marwin 
González remolcó dos carreras.

La pelota bateada por González se le 
escapó apenas a Hernández, quien vio 
concluida su labor y dejó a los Marine-
ros en desventaja por 8-4.

Mike Fiers, abridor de Houston, tole-
ró ocho imparables y cuatro carreras en 
cinco actos. El novato dominicano Jan-
del Gustave (1-0) no permitió hit ni ca-
rrera en un episodio y un tercio, duran-
te el que expidió un boleto, para acre-
ditarse el primer triunfo en su carrera.

Por los Marineros, los dominicanos 
Robinson Canó de 4-2 con una anotada, 
Nelson Cruz de 4-2 con una anotada y 
una producida, Ketel Marte de 4-1 con 
una anotada. El cubano Leonys Martín 
de 4-1. El venezolano Jesús Sucre de 3-1 
con una anotada.

Por los Astros, los venezolanos Gon-
zález de 3-1 con dos impulsadas, José Al-
tuve de 3-2 con dos anotadas y una pro-
ducida. El puertorriqueño Carlos Correa 
de 4-2 con una remolcada. El cubano Yu-
lieski Gurriel de 4-0 con una anotada.

Mets mantienen pulso por playoffs ante Miami 
Con el tiempo agotándose en 

la puja por entrar a la postem-
porada, los Mets de Nueva York 
dejaron la compasión a un lado.

Noah Syndergaard recetó 
ocho ponches y permitió una 
carrera en seis innings, y los 
Mets batearon 19 hits al ven-
cer el martes 12-1 a los afligidos 
Marlins de Miami.

Jay Bruce y Yoenis Céspedes 
conectaron sendos jonrones pa-
ra los Mets, que comenzaron la 
jornada con una ventaja de me-
dio juego sobre los Gigantes de 
San Francisco por el primer wil-
dcard de la Liga Nacional, con 
los Cardenales de San Luis un 
juego y medio detrás. Tanto 
Bruce como el cubano Céspe-
des llegaron a 31 jonrones en la 
campaña.

El juego fue el segundo de 
los Marlins tras la muerte de 
su as cubano José Fernández 
en un accidente en bote. Una 
noche después de una victo-
ria sobre los Mets,  cargada 
con homenajes a su fallecido 

compañero, las emociones no 
estuvieron a flor de piel. Y los 
bates de Miami también estu-
vieron apagados.

Syndergaard (14-9) tuvo mu-
cho que ver con eso. Tras per-
derse su apertura del sábado por 
un malestar en la garganta, el 
derecho soltó 93 pitcheos y de-
jó en 2.60 su promedio de carre-
ras limpias permitidas, el terce-
ro mejor en las mayores. Le to-
caría lanzar el domingo, en el 
cierre de la campaña en Filadel-
fia, en caso de ser necesario.

Por los Mets,los dominica-
nos José Reyes de 6-3, dos ano-
tadas; y Alejandro De Aza de 1-1, 
una anotada. El cubano Yoenis 
Céspedes de 3-1, dos anotadas y 
dos impulsadas. El venezolano 
Asdrúbal Cabrera de 6-2, una 
anotada. El puertorriqueño Re-
né Rivera de 5-1.

Por los Marlins, el venezo-
lano Martín Prado de 3-0. El 
dominicano Marcell Ozuna de 
4-1, una remolcada. El cubano 
Adeiny Hechaverría de 2-1.

Con gran ataque en la 
6ta, Astros derrotan a 
Marineros
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En octubre y 
noviembre Real 
de Catorce, SLP, 
sera escenario 
para el filme de 
William Dafoe

PANTALLA:

La presencia de algunos pilotos 
para la firma de autógrafos será 
el plus de la Fanzone F1, así como 
un nuevo recinto, el Deportivo 

Lomas Altas del Estado Mayor, para mayor 
comodidad a los aficionados del Gran Pre-
mio de México de Fórmula Uno.

La actividad está programada en los 
mismos días de la competencia en el autó-
dromo Hermanos Rodríguez, los días 28, 
29 y 30 de octubre y para ello ya están a la 
venta los boletos.

Los asistentes dispondrán de 41 activi-
dades, entre ellas ver la transmisión de las 
pruebas de calificación y la competencia 
en pantallas gigantes, así como simula-
dores que harán sentir la adrenalina de la 
velocidad.

Paris Rodrigo, el director general de F1 
Fanzone México, expresó que “estamos 
muy contentos por todos los avances en la 
organización, que tendrá el plus que algu-
nos pilotos vengan a la firma de autógra-
fos y que disponemos de un nuevo recinto 
para esta actividad”.

Al anuncio de la Fanzone asistió el bra-
sileño Emerson Fittipaldi, quien dijo es 
un honor y orgullo haber sido designado 
por segunda ocasión embajador del Gran 
Premio de México de F1 y consideró que 
la presencia del piloto mexicano Sergio 
“Checo” Perez es una motivación, impulso 
e inspiración para los niños.

Anuncian el F1 Fanzone
La otra fiesta del Gran Premio de México

El equipo Puebla venció 3-2 a la 
Universidad de Guadalajara, en par-
tido de octavos de final de la Copa 
MX, disputado este martes en el Es-
tadio “Cuauhtémoc” de esta ciudad.

Por los poblanos, anotaron el ar-
gentino Pedro Canelo, a los minutos 
20 y 74, y Christian Bermúdez (80) 
y, por Leones Negros, Ismael Vala-
dez, al 29 e Isaac Romo (49). Con 
este resultado, Puebla avanza a la 
fase de cuartos de final, donde es-
pera rival.

Puebla se colocó 1-0 al minuto 
20, después de un servicio de Car-

los Gutiérrez al área, el argentino 
Pedro Canelo remató con la cabeza 
para vencer al portero Humberto 
Hernández y abrir el marcador para 
el cuadro local.

La U. de G. adelantó líneas y em-
pató 1-1 al 29 de acción, en rema-
te de Ismael Valadez que dejó sin 
oportunidad al cancerbero Fabián 
Villaseñor y así terminó el primer 
tiempo.

Leones Negros sorprendió y se 
puso en ventaja 1-2 al minuto 49, 
Isaac Romo remató dentro del área 
para vencer al cancerbero Villase-

ñor. Puebla empató 2-2 al 74, otra 
vez Pedro Canelo remató dentro 
del área con certero remate con la 
cabeza.

Los poblanos buscaron el triunfo 
y lograron el 3-2 final al 80, en re-
mate de Christian Bermúdez den-
tro del área.

El arbitraje correspondió a Uriel 
Olvera. Mostró tarjeta amarilla por 
Leones Negros a Jorge Hernández, 
al minuto 7, Obed Estrada, al 14, Ra-
fael Figueroa (85), Armando Nieves 
(87) y por los poblanos a Carlos Gu-
tiérrez, al 44, Patricio Araujo (al 60).

Puebla suma 13 puntos en Copa MX
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