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

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

A pesar de diferencias entre 
los diferentes sectores 
empresariales del país con 

sus diametralmente opuestos 
intereses, en materia de comercio 
exterior, nunca se habían puesto 
de acuerdo y a lo largo de varios 
lustros solo había alianzas 
cortas pero el día de hoy se logró 
un acuerdo histórico entre la 
Confederación de Asociaciones 
de Agentes Aduanales de 
la República Mexicana A.C. 
(Caaarem) y diferentes 
organismos representativos del 
sector empresarial, a fin de que 
productos y servicios mexicanos 
puedan ser despachados con 
rapidez y de forma  expedita. 
Se trata de que los trámites 
aduaneros se simplifiquen y 
agilicen el comercio exterior 
de México.  En el documento 
firmado se establecen las bases 
generales de trabajo y actividades 
conjuntas de los organismos 
empresariales firmantes.

En este acuerdo llamó la 
atención y participación  del 
secretario Hacienda y Crédito 
Público, Dr. Luis Videgaray Caso, 
quién participó como testigo 
de honor en la firma de un 
Convenio de Cooperación para 
la competitividad, promoción, 
desarrollo y modernización 
del comercio exterior entre la 
Confederación de Asociaciones 
de Agentes Aduanales de 
la República Mexicana A.C. 
(Caaarem) y diferentes 
organismos representativos del 
sector empresarial, y señaló que 
este acto es un paso importante 
del trabajo conjunto entre el 
sector privado en favor de la 
competitividad de la economía 
mexicana en materia de comercio 

exterior. Y es que para  trabajar 
de la mano con el sector privado, 
el Gobierno de la República ha 
roto paradigmas, promoviendo 
la apertura de la SHCP a través 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), lo que permitirá 
enfrentar el reto próximo 
que representa el Acuerdo de 
Asociación Trans-Pacífico (TPP) y 
prepararnos como país.

 Y es que este acuerdo es un 
verdadero reto para la comunidad 
exportadora y aduanera del país. 
En este sentido, se hizo hincapié 
en que la alianza entre el sector 
público y el sector privado es la 
mejor estrategia para México. 
A propósito de este ejercicio 
de apertura, se recordó que 
en la Convención Anual de la 
Caaarem, en julio pasado, se 
platicó sobre cómo trabajar en 
conjunto para tener un comercio 
más competitivo, y ya se están 
dando resultados, pues el día 
de hoy el SAT, publicó las reglas 
relacionadas con la renovación 
de patentes aduanales y otros 
conceptos, con lo cual se cumple 
la palabra empeñada.

 Por otro lado, si bien es cierto 
que se están viviendo condiciones 
económicas complejas en el 
entorno global, México es una 
economía que sigue creciendo, 
que sigue caminando hacia 
adelante. Ejemplo de ello es 
que a la primera quincena de 
noviembre se tiene la inflación 
más baja de la cual se tenga 
registro: 2.27 por ciento.

 Esto, se refleja en la capacidad 
de compra de las familias 
mexicanas, que es el principal 
impulso del crecimiento de la 
economía nacional. Sin embargo, 
la mayor fuente de competitividad 

está en su apertura al mundo. 
Somos un país líder en la 
exportación de manufactura, 
más del 85 por ciento de las 
exportaciones son de este sector, 
lo cual quiere decir que México 
no solamente compite, sino que 
lo hace con éxito.

Videgaray dijo: “Habremos 
de seguir apostando a nuestra 
integración comercial como el 
mundo. Somos parte de América 
del Norte, la región que puede 
ser la más competitiva en las 
próximas décadas, y ahora el 
TPP es una gran oportunidad 
de integrarnos a la plataforma 
de comercio exterior global más 
dinámica, de mayor crecimiento 
en el mundo”.

 El TPP está en proceso de 
formación, y estará firmándose 
a principios del próximo año. 
La última palabra la tiene el 
Senado de la República, que 
habrá de decidir si lo ratifica o 
no, pero es una gran oportunidad 
para seguirnos insertando en 
la globalidad, mantenernos 
en la vanguardia, ser parte de 
las plataformas de comercio 
internacional más competitivas 
y más modernas.

 Firmaron el Convenio 
el Presidente de la Caarem, 
José Antonio Vidales Flores; el 
Presidente del CCE, Lic. Gerardo 
Gutiérrez Candiani; el Presidente 
de Caaarem, José Antonio Vidales 
Flores; el Presidente de Coparmex, 
Juan Pablo Castañón Castañón; 
el Presidente de Concanaco 
Servytur, Enrique Solana Sentíes; 
el Presidente de COMCE, Valentín 
Diez Morodo; el Presidente de 
Index, Ing. Emilio Cadena Rubio; 
y el Secretario de Concamin, 
Sergio López de la Cerda.

Histórico acuerdo 
aduanero y empresarial 
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El coordinador de los diputados del PRI, César 
Camacho, afirmó que no hace falta establecer 
una segunda vuelta electoral en los comicios 

presidenciales, como la plantea el PAN, y calificó 
de “machista y ligera” la declaración de Andrés 
Manuel López Obrador sobre Margarita Zavala.

El líder parlamentario hizo declaraciones a la 
prensa en el marco de la campaña: “Más amor, 
cero violencia”, que inició hoy en el Ángel de la 
Independencia, por el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Consultado sobre la iniciativa que presentaron 
senadores del PAN para implementar la segunda 
vuelta electoral en México, César Camacho 
comentó que “ello no hace falta”.

El régimen político y jurídico “ha funcionado 
correctamente, hay, no sólo legalidad, sino 
legitimidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo, 
del Poder Legislativo, de los gobernadores, de 
los ayuntamientos”, por lo que no hace falta la 
segunda vuelta electoral, indicó.

También le preguntaron su opinión de que el 
dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, dijera que la panista Margarita 
Zavala, quien aspira a la candidatura presidencial 
de su partido para los comicios del 2018, es sólo la 
extensión de su marido, el ex mandatario Felipe 
Calderón Hinojosa.

“Como todas las mujeres dedicadas a la política 
(Margarita Zavala) merece nuestro respeto”, 
sostuvo el líder de los diputados del PRI.

Calificó de “machista y ligera” la declaración de 
López Obrador y agregó que “ello no contribuye a 
la concordia y al respeto que nos debemos, no sólo 
entre políticos, sino entre mujeres y varones”.

César Camacho también externó que “es 

prematuro hablar incluso de candidaturas o 
precandidaturas (presidenciales), cuando lo 
que queremos los mexicanos es consolidar las 
reformas transformadoras del presidente Enrique 
Peña” Nieto.

En tanto, el coordinador del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, afirmó que el dirigente de Morena, debe 
retractarse de lo que dijo sobre Margarita Zavala y 
consideró “muy lamentable que alguien que aspira 
a dirigir al país afirme que una mujer es extensión 
de un hombre”.

El líder parlamentario señaló que prefiere 
asumir que se trató de un error de López Obrador, 
“que no es su forma de pensar, porque no podemos 
aceptar ese comentario, ya que es discriminatorio”.

El presidente de Morena aseguró que la panista 
Margarita Zavala, quien aspira a la candidatura 
presidencial de su partido para los comicios 
del 2018, es sólo la extensión de su marido, el ex 
mandatario Felipe Calderón Hinojosa.

Cortés Mendoza hizo declaraciones a la prensa 
en el marco de la celebración de la campaña “Más 
amor, menos violencia”, dedicado a erradicar la 
violencia en contra de las mujeres, el cual se llevó 
a cabo en El Ángel de la Independencia.

Sostuvo que quien aspira al cargo que López 
Obrador pretende, “no se puede dar esos lujos, 
privilegios o deslices”.

Señaló que “en México es una realidad la 
violencia verbal y física contra muchas mujeres 
y no se debe permitir que se siga tolerando este 
atentado contra los derechos humanos”.

Consultado sobre una posible reforma 
electoral, indicó que no es una prioridad para su 
grupo parlamentario, aunque el PAN siempre 
estará abierto al debate sobre la segunda vuelta 
presidencial.

“Ante la nueva realidad, con una gran cantidad 
de partidos, con candidatos independientes, no 
queremos que el voto provoque entonces que quien 
nos gobierne sea con menos de una tercera parte 
de los que el día de la jornada electoral participen”, 
explicó.

Por tal motivo, dijo, queremos que haya una 
segunda vuelta para que quien gobierne este país 
lo haga con más del 50 por ciento de los electores 
que acudan a las urnas.

Califican de machista declaración
 de AMLO sobre Zavala

DONDE SE PRESENTE EL VERDADERO CAMBIO ENERGÉTICO

Plantean reforma ambiental
El secretario de la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 
Fernando Rubio Quiroz (PRD), se 

pronunció por una reforma en materia 
ambiental, “donde se presente el verdadero 
cambio energético y no una reforma 
petrolera” como la que hizo el Ejecutivo 
federal.

“En la reforma energética aprobada en 
la pasada legislatura y a propuesta del jefe 
del Ejecutivo, no se implementó ninguna 
reforma energética que haya tocado el 
cambio climático”, indicó antes de iniciar 
el Foro “Cambio Climático, Reto de Todos 
Rumbo a la COP 21”.

“Debe de existir una política de 
transición energética, sí, pero debe de 
tener una visión sustentable y una visión 
sostenible”, aseveró.

Sostuvo que “las políticas que el 
presidente Enrique Peña Nieto ha venido 
implementado en materia energética, no 
es ni una reforma energética, simplemente 
fue una reforma petrolera”.

“Las generaciones de energía limpias no 
están siendo explotadas como deben de ser 
y andamos diciendo en otros países y en 
otros foros que ya tenemos políticas como 
tal. Y eso no es cierto”, agregó.

Rubio Quiroz planteó impulsar una 
gran reforma en materia ambiental, 
donde realmente se tenga una visión de 
cambio “y, para ello, se debe concientizar a 
todos los grupos parlamentarios de que es 
fundamental ya trabajar en (la) materia”.

Consideró fundamental “que todos los 
programas trasversales tengan una visión 
sustentable, una visión de conservación, 
una visión de aprovechamiento eficaz 

e eficiente de los recursos naturales y no 
pelearnos con el desarrollo”.

“Los industriales están de acuerdo siempre 
y cuando también nosotros entendamos las 
necesidades de ellos”, externó.

El diputado perredista puntualizó que 
debe de haber un delicado equilibrio entre la 
conservación y el consumo.

“El consumo debe ser un consumo 
racional, la conservación debe de permitir 
utilizar recursos, porque de ellos depende la 
mayoría de los procesos”, apuntó.

Manifestó que el cambio climático en 
México “no ha llevado un buen camino desde 
la implementación de los modelos y políticas 
públicas, desde reducción de gases de efecto 
invernadero hasta áreas de reforestación”.

“No se han visto reflejado, ni en el 
Presupuesto de Egresos, ni en los resultados 
y es lamentable que la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) nos califique, como reprobados en 
materia ambiental”, añadió.

Resaltó la importancia de “decir que 
estamos a tiempo de corregir las políticas 
ambientales del país, estableciendo criterios 
estratégicos”.

Por ello, precisó, durante la conferencia 
COP 21, que se llevará a cabo el próximo mes 
en Francia, la postura de México debe ser de 
reflexión, “porque no llevamos nada”.

En el país “no hay una ley de transición 
energética, no ha habido una disminución 
de efecto de gases invernadero, como tal, no 
ha habido una política de reforestación como 
tal, donde se vean reflejados los resultados, 
ni la plantación de diversas especies y 
biológicas de plantas y árboles”, finalizó 
Rubio Quiroz.
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Caballada flaca

 Hace casi 40 años, Rubén Figueroa 
Figueroa, entonces gobernador de 
Guerrero, dijo que en su tiempo la 
caballada estaba flaca, al referirse a la 
pobreza de candidatos a la Presidencia de 
la República. El tiempo ha transcurrido 
y México ha cambiado. Sin embargo, la 
caballada sigue igual.

 Cada seis años que se realizan 
elecciones para primer mandatario, los 
mexicanos han atinado sistemáticamente 
al peor. Pero esta acción no es difícil, 
pues cada vez compiten los peores de 
cada partido, con una tendencia siempre 
en declive. De manera que si se elige a 
cualquiera, siempre será al peor.

 Ahora que la efervescencia 
política, con miras a la sucesión en 2018 
sube de nivel, una encuesta dice que los 
preferidos de sus partidos son: Miguel 
Ángel Osorio Chong, Margarita Zavala 
y el sempiterno Andrés Manuel López 
Obrador, redentor de los pobres.

 Si ese es el panorama que 
persistirá para dentro de tres años, sin 
duda, los mexicanos que votan volverán 
a pegarle al peor. Me deslindé de esa 
responsabilidad cuando tomé conciencia 
de que mi voto sólo sirvió, mientras lo 
emití, para fabricar intocables con poco 
cerebro, que llegaban a las alcaldías, 
curules, gobiernos de mi estado y 
Presidencia de México, a exhibir su 
incapacidad y a nadar en incontables 
millones de pesos.

 Si Osorio es en este momento 
el preferido del PRI, lo es porque 
internamente tienen que pensar en 
alguien. Pero la realidad dice que 
en la Secretaría de Gobernación no 
ha cumplido ni remotamente como 
cualquier mexicano preocupado por la 
inseguridad hubiera esperado. En este 
rubro, como en otros muchos vamos 
de mal en peor, con tendencia a que la 
situación se agrave.

 Margarita Zavala es la preferida 
en el PAN. No se sabe qué haya hecho 
para tal merecimiento. Su carrera 
abarca escasamente un par de cargos de 
elección popular y algunos otros dentro 
de su partido y es todo. Es egresada 
de la Escuela Libre de Derecho y se ha 
desempeñado en labores de enseñanza. 
Pero ¿eso la capacita para dirigir el 
destino de México? En el blanquiazul 
deben pensar que sí. Deben creer que si 
Fox lo consiguió, ¿por qué no la señora 
Zavala de Zedillo?

 Y el mudable Peje, obviamente es 
el favorito del partido de su propiedad. 
De Morena, en donde no hay un solo 
militante que no piense que es el 
único en el mundo capaz de cambiar 
positivamente este país. Ha modificado 
la forma de ver y ya no existen solamente 
los pobres. Ahora, también los ricos.

ariosruiz@gmail.com
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BLANCAS PALOMAS
Sin lugar a dudas un 

pueblo sin un sistema 
educativo de calidad le niega 
a sus habitantes la posibilidad 
de una vida digna, y a sus 
sociedad en conjunto alcanzar 
eso que denominamos 
“progreso”. México no tiene 
un sistema educativo de 
calidad, y esta circunstancia 
obedece a varios factores 
como es el caso de una mala 
planeación educativa, malos 
funcionarios, y un sistema 
de formación magisterial 
inadecuado.

Ante el endurecimiento 
del Gobierno Federal para 
garantizar la evaluación 
docente, los líderes de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
aseveraron que la presencia 
de los policías federales y de la 
Gendarmería en Michoacán, 
Oaxaca y Guerrero no los 
intimida, pero tampoco están 
de acuerdo en que el gobierno 
haga un despliegue masivo de 
la fuerza pública porque no 
son terroristas.

Por principio de cuentas 
habrá que señalar que 
efectivamente los maestros 
disidentes no son terroristas, 

pero se afanan mucho 
y ponen una dedicación 
inusitada porque todos los 
mexicanos pensemos que si 
lo son. Para decirlo de otra 
forma, el terrorismo es el 
uso sistemático del terror 
para coaccionar a sociedades 
o gobiernos, utilizado por 
organizaciones políticas para 
alcanzar sus objetivos.

Dicen los expertos que el 
terrorismo como táctica es 
una forma de violencia que 
se distingue del terrorismo de 
Estado, por el hecho de que en 
este último caso sus autores 
pertenecen a entidades 
gubernamentales. Pero la 
justificación que siempre 
utilizan las organizaciones 
políticas es la legitimidad 
de sus reclamos, o la 
ilegitimidad de los motivos 
de sus antagonistas, que en 
este caso es la estructura 
gubernamental.

Juan José Ortega Madrigal 
también señala que la CNTE 
no es una movimiento 
armado, lo que también es 
una gran mentira porque 
muchos de sus compañeros 
están siendo procesados por el 
secuestro de tres infantes en 
Oaxaca y la muerte de quien 
los custodiaba y transportaba. 
En la aplicación estricta de la 
ley se tiene que privilegiar el 
interés de la mayoría, y eso es 
lo que está tutelando el Estado 
Mexicano, y más cuando la 
CNTE tiene mucha culpa de 
la pobreza en gran parte del 
país. Al tiempo. Vladimir.
galeana@gmail.com
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La violencia contra las niñas 
y las mujeres constituye un 
agravio hacia toda la sociedad 

y México no se queda atrás en los 
avances en favor de ese sector, 
sostuvo el presidente Enrique 
Peña Nieto.

En el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el mandatario 
remarcó que como Estado y 
sociedad “tenemos la obligación 
de eliminar toda agresión 
psicológica, física, patrimonial, 
economía y sexual, como 
señalan nuestras leyes”.

Subrayó que las conductas 
de ese tipo no deben verse como 
algo inercial u ordinario, sino 
como algo reprobable que en 
muchos casos debe perseguirse y 
castigarse.

En un acto en la residencia 
oficial de Los Pinos, al que asistió 
Lorena Cruz, presidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), Peña Nieto reiteró 
el “compromiso permanente, 
invariable y reiterado del 
Gobierno de la República para 
crear condiciones para que las 
niñas y mujeres de México 
accedan a vida libre de violencia”.

Destacó que México ha 
trabajado en diversos frentes en 
favor de la igualdad de género 
y la eliminación de la violencia 
contra las mujeres.

“Con ello hoy el país es muy 
distinto a lo que era hace 40 años, 
pues hemos venido asimilando 
como sociedad una mejor 

cultura en favor del respeto hacia 
ellas y de una mayor igualdad”.

El presidente de la República 
enfatizó que México se ubica en 
el séptimo lugar del mundo con 
más mujeres en la Cámara de 
Diputados, pues con la reforma 
electoral por primera vez se obligó 
a los partidos a que la mitad de 
sus candidatos fueran del sexo 
femenino De esa manera en la 
actualidad el órgano legislativo 
se conforma por 211 legisladoras, 
es decir 42.4 por ciento del total 
Insistió en que la prevención 
y procurar su autonomía 
económica es la mejor manera 
de combatir la violencia contra 
el sector y adelantó que en el 
presupuesto del próximo año se 
destinarán casi 26 mil millones 
de pesos en programas y acciones 
en favor de las mujeres.

Esa cantidad representa 41 por 
ciento más en términos reales, 
que el presupuesto destinado en 
2012.

Peña Nieto reconoció a los 
legisladores que convergieron 
para aprobar reformas tendientes 
a fortalecer acciones y proyectos 
para la atención y prevención de 
la violencia como la Ciudad de las 
Mujeres, el Cuarto Rosa, Ciudad 
Segura, Prospera, los Centros de 
Desarrollo para las Mujeres y las 
Casas de la Mujer Indígena.

En ese sentido llamó a los 
gobiernos locales a diseñar 
proyectos para generar más 
empoderamiento de las mujeres, 
en el marco de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores 
(Conago).

Recordó que en la más 
reciente Asamblea General de 
la ONU destacó tres esfuerzos 
y compromisos en favor de 
la igualdad como fortalecer 
el Sistema Nacional para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres 
a partir de la participación de 
los titulares de las distintas 
dependencias.

También reforzar las acciones 
institucionales orientadas a 
una distribución más equitativa 
del trabajo no remunerado a 
partir de la reforma laboral 
como el permiso de paternidad, 
que permitirá una mayor 
corresponsabilidad entre 
ambos sexos En tercer término 
citó intensificar acciones 
para prevenir el embarazo 
en adolescentes y reducir la 
mortalidad materna, además 
de adecuar los códigos civiles 
con estándares internacionales 
para evitar el matrimonio entre 
menores de edad.

Durante la ceremonia, en 
la que estuvo acompañado por 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, el 
presidente Peña aseveró que el 
desarrollo sostenido de México 
y el mundo sólo se alcanzará 
si las mujeres tienen las 
mismas oportunidades que los 
hombres para cuidar su salud, 
trabajar, participar en la toma 
de decisiones y definir su propio 
proyecto de vida.

Reconoce Peña agravio en violencia hacia la mujer
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Publica GDF reglamento de la ley 
contra trata de personas

En el marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer establecido por la ONU, el 
Gobierno del Distrito Federal publicó el 
Reglamento de la Ley para la Protección, 
Atención y Asistencia a las Víctimas 
de los Delitos en Materia de Trata de 
Personas de la ciudad.

Como lo anunció el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, junto 
con el reglamento, también se publicó 
el “Acuerdo para el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres Víctimas 
de Violencia Familiar en la Ciudad de 
México”.

Así como el “Acuerdo por el que se 

establece el Modelo Único de Atención 
para el Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Distrito Federal” 
y el “Programa Especial de Igualdad 
de Oportunidades y no Discriminación 
hacia las Mujeres de la Ciudad de México 
2015-2018”.

De acuerdo con el reglamento de 
la ley, las dependencias, órganos y 
entes de la Administración Pública 
del Distrito Federal en el ámbito de 
sus competencias implementarán 
estrategias, mecanismos y acciones para 
dar a conocer las nuevas disposiciones y 
promover su efectiva aplicación.

*¿LOgrArá eL PrI DF PerDONAr tANtAS PuñALADAS POr LA eSPALDA?
La renovación de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en el Distrito Federal no es menor, es más, me atrevo a comentar que 
va más allá de los grupos sobre todo el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre 
que para nadie es un secreto que es el que controla prácticamente al partido 
en la Capital.

En este proceso de cambiar a Mauricio López, lo que inclusive le preocupa 
más a la dirigencia nacional es lo fragmentado que quedó ese partido 
después del pasado proceso electoral donde muchos militantes fueron 
relegados, inclusive muchos de ellos se fueron a otros partidos para buscar 
lo que en casa no les dieron; o sea una candidatura.

Muchos de ellos saltaron sobre todo al Partido Encuentro Social, el cual 
se le ha vinculado con el actual 
Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
quien también aspira a ser el 
candidato presidencial de su 
partido en 2018. Pero aún así 
con todo y eso hay demasiado 
resentimiento con el rey de la 
pepena, el cual en una especie 
de operación cicatriz está 
visitando los diferentes distritos 
para tratar de convencer a los 
que ya los traicionó una y otra 
vez.

Pero bueno, no todo está 
perdido hay que recordar que en 
política todo es posible con los 
llamados “acuerdos”, es decir 
que me das, qué te doy, a ver 
que está dispuesto Cuauhtémoc 
a negociar para recuperar el 
liderazgo moral o estamos en la 
antesala de su muerte política. 
Porque claro está que la justicia 
la libró por acuerdos por debajo 
de la mesa, pero su autoridad 
moral y peso político está en 
juego si no hay un acuerdo que 
sea verdaderamente parejo.

Por lo pronto, todo parece 
indicar que quien ocupe el 
liderazgo un año; o sea el que le 
tocaba terminar a Gutiérrez de la 
Torre, será  Tonatiuh González 
Case. 

De que como salgan los 
priístas al interior será un 
interesante termómetro 
para ver si tienen la fuerza, 
los acuerdos y el candidato 
o candidata para contender 
de a de veras la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal, la 
cual desde 1997 está en manos 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y para 2018 
los morenistas se muestran 
como serios postulantes a 
arrebatarles la corona chilanga. 

Sabemos muy bien que 
Rosario Robles Berlanga, quiere 
ocupar esa cartera y ya está 
operando desde que estaba en 
Sedesol para juntar recursos 
y gente y por supuesto todo 
operado por su hija Mariana 
Moguel. 

Vamos a ver si como en 
los viejos tiempos los priístas 
se ponían de acuerdo los 
diferentes grupos al interior 
para salir unidos y ganar. Sólo 
el tiempo nos dará la respuesta.

Nos detectamos mañana a 
través del Radar Metropolitano.

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

Twitter: @SiyofueraSP 
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Putin envía misiles de defensa aérea a Siria
Moscú, Rusia.- El presidente ruso Vladimir 

Putin ordenó el miércoles el despliegue de 
sistemas de misiles de defensa aérea en una 

base aérea rusa tras el derribo por parte de Turquía 
de uno de sus aviones de guerra, una medida que 
aumentó la amenaza de confrontación militar 
entre el miembro de la OTAN y Moscú.

Los sistemas de misiles S-400 serán enviados a 
la base aérea Hemeimeem en la provincia costera 
siria de Latakia, a unos 50 kilómetros (30 millas) 
al sur de la frontera con Turquía. Los sistemas 
tienen un alcance de 400 kilómetros (250 millas) y 
son capaces de impactar a jets turcos con precisión 
mortal. Si Rusia derribara un avión turco, Turquía 
probablemente se declare bajo ataque y pida 
asistencia militar de sus aliados OTAN.

Turquía derribó el avión militar ruso S-24 
el martes, alegando que ignoró las repetidas 
advertencias de que había entrado a su espacio 
aéreo desde Siria. Uno de los pilotos murió y otro 
fue rescatado por comandos del ejército sirio y 
entregado en la base rusa la mañana del miércoles.

Putin dijo que el avión volaba en cielos sirios 
cuando fue derribado y describió la acción de 
Turquía como un “crimen” y una “puñalada en la 
espalda”.

Agregó que era necesaria la advertencia de la 
cancillería rusa a los ciudadanos de no visitar 
Turquía “porque no podemos excluir otro tipo 
de incidentes tras lo sucedido ayer y nuestros 
ciudadanos en Turquía podrían estar en peligro 
significativo”.

El miércoles, el líder ruso ordenó el despliegue 
militar de los S-400 en Hemeimeem y otras medidas 
que “deberán ser suficientes para garantizar 
seguridad en vuelo”.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo 
el miércoles que el crucero portamisiles Moskva 
ya estaba más cerca de la costa para proteger a las 
aeronaves rusas en misión cerca de la frontera de 
Siria con Turquía con su sistema de defensa aéreo 

Fort de largo alcance.
“Estará listo para destruir cualquier objetivo 

aéreo que represente una posible amenaza a 
nuestros aviones”, dijo Shoigu en una reunión con 
funcionarios militares.

El ministro de Exteriores Sergey Lavrov, 
quien canceló su viaje planeado a Turquía tras 
el incidente, describió el derribamiento del avión 
ruso como una “provocación planeada”.

Agregó que la acción turca siguió a ataques 
aéreos rusos en la infraestructura petrolera de 
grupos extremistas en Siria cerca de la frontera 
con Turquía.

Algunos legisladores rusos indicaron que 
Moscú debería tomar medidas severas contra 
empresas turcas en Rusia, pero Lavrov dijo que “no 
queremos crear problemas para los productores y 
exportadores turcos, que no son responsables de 
lo sucedido”. Pero agregó que “no podemos sino 
reaccionar a lo que sucedió”.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo 
el miércoles que su país no quiere una escalada de 
las tensiones con Moscú por el derribo del caza.

En una intervención en una reunión de la 
Organización de Cooperación Islámica en Estambul, 
Erdogan dijo que Turquía está a favor de la “paz, el 
diálogo y la diplomacia”.

Sin embargo, mandatario defendió la decisión 
de su país para derribar el avión diciendo que 
“nadie debería esperan que Turquía se mantenga 
en silencio ante incursiones fronterizas o la 
violación de sus derechos”.

Estamos equipados para 
frenar ataques: Obama

El presidente de Estados Unidos, 
Barack, Obama, dijo durante su 
mensaje previo al Día de Acción 

de Gracias, que Estados Unidos está 
preparado para detener cualquier 
ataque que se presente en el país.

“Seguiremos haciendo todo lo 
posible para evitar ataques, hemos 
tenido y atendiendo llamadas”, la 
gente no debe estar con temor, indicó 
el mandatario estadounidense.

Obama dijo que no hay 
información específica o creíble 
ahora sobre un complot contra 
Estados Unidos.

“Así que las fuerza antiterrorismo 
y de inteligencia están funcionando 
y atienden amenazas y trabajan 
para protegernos a todos, han 
evitado ataques y salvar vidas”.

“Hay que darles crédito, pero no 
estar menos preocupados por la 
vacaciones, la gente debe saber que 
hay gente trabajando, vigilando; 
de haber una amenaza especifica 
la gente sería informada en su 
momento”, agregó Obama.

Al finalizar su mensaje indicó 
“estamos equipados para detener 
ataques”.

Francia: toman rehenes 
en intento de robo

Lille, Francia.- Varios hombres 
fuertemente armados se 
atrincheraron dos horas ayer en 

una casa en la ciudad de Roubaix, 
norte de Francia, con una mujer 
y sus dos hijos como rehenes, que 
finalmente fueron liberados por la 
policía.

Uno de los malhechores murió 
en la operación de una unidad de 
élite de la policía francesa, otro se 
encontraba detenido, indicó el fiscal 
de la República, Frédéric Fèvre.

“Otros” delincuentes –en número 
desconocido con precisión– lograron 

escapar, indicó Fèvre a la prensa. “Es 
una operación de gran bandidaje”, 
no una operación terrorista, subrayó 
el fiscal.

Fuentes policiales y municipales 
habían indicado más temprano que 
dos o tres delincuentes “fuertemente 
armados” se habían atrincherado 
en una casa que planeaban robar.

Una unidad de fuerzas especiales 
de la policía fue enviada al lugar, 
había indicado el vicealcalde de la 
ciudad, a cargo de Seguridad, tras lo 
que se desató un tiroteo.
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Inicia de nuevo discusión 
sobre reforma política del DF

L a Comisión del Distrito 
Federal, presidida por 
la diputada Cecilia Soto 

González (PRD), integró dos 
grupos de trabajo para el 
análisis de la Reforma Política 
del Distrito Federal, en torno a la 
minuta del Senado remitida a la 
Cámara de Diputados, el pasado 
28 de abril.

El objetivo es atender temas 
fundamentales como la creación 
de la Asamblea Constituyente, 
grupo integrado por los 
diputados Ariadna Montiel Reyes 
(sin partido); Héctor Barrera 
Marmolejo (PAN); Sharon Cuenca 
Ayala (PVEM); Bernardo Quezada 
Salas (NA) y Xochitl Hernández 
Colín (Morena).

El grupo que analizará 
facultades, atribuciones 
y territorialidad de las 
demarcaciones se conforma 
por los diputados René Cervera 
García (MC) y Evelyn Parra 
Álvarez (PRD).

Soto González dijo que 
seguirán trabajando con 
especialistas y consultando 
textos, a fin de evaluar este tema 
con más facilidad y rapidez, y 
para lo cual sostuvieron una 
reunión con Porfirio Muñoz Ledo, 
comisionado para la Reforma 
Política del Distrito Federal, 
quien les refirió pormenores de 
la minuta del Senado.

La diputada del PRD señaló 
que en la ruta crítica hacia 
la Reforma Política para el 
Distrito Federal se tienen varias 
restricciones, entre las más 
relevantes la elección federal 
de julio de 2018, en caso de 
definirse que haya elección de 
demarcaciones y concejales para 
la Ciudad de México.

Asimismo, que no pueda haber 
cambios en las leyes electorales, 
tres meses antes de que inicie 
el proceso electoral y que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
ha informado que necesita de 
15 a 18 semanas para organizar 
una elección, si es coincidente 
con la federal, como es lo que se 
quisiera que fuera la elección de 
la Asamblea Constituyente para 
junio de 2016 o para una elección 
extraordinaria, explicó.

Esas son las limitaciones 
que plantea la minuta, que en 
uno de los transitorios precisa 

que el INE convoca a elección 
del Constituyente, la primera 
semana de diciembre próximo.

La diputada Soto González 
apuntó que un primer escenario 
es que la reforma política del DF 
se apruebe en el actual periodo 
de sesiones y después pase a 
17 congresos estatales, por lo 
menos para su aprobación; “eso 
hay que tomarlo en cuenta para 
apresurar el proceso”.

El segundo escenario, aprobar 
la minuta en el segundo periodo 
de sesiones del primer año de 
la actual Legislatura –febrero a 
abril de 2016-, con un margen 
mínimo; la otra restricción, 
simbólica, es relativa a la 
posibilidad de promulgar la 
Constitución del DF el 5 de febrero 
de 2017, cuando se cumplen Cien 
Años de la Carta Magna.

Por Morena, el diputado 
Virgilio Caballero Pedraza apuntó 
que la reforma política para el DF 
es crucial para transformar una 
ciudad tutelada a una entidad 
autónoma y soberana.

Expresó su preocupación por 
que la Asamblea Constituyente, 
que cree la Constitución de 
la Ciudad de México y sus 
leyes secundarias, no sea 
plenamente soberana debido 
a que el nombramiento de sus 
integrantes lo hagan el Senado, 
la Cámara de Diputados, el 
jefe de gobierno capitalino y 
el presidente de la República, 
proceso que consideró como “un 
despropósito incluso jurídico”.

Inquirió que si con este 
esquema se podrá tener una 
Asamblea Constituyente 
soberana para que haya un 
estado similar, o una asamblea 
semitutelada. Ser así, “sería un 
maquillaje político de gran nivel 
como para hacer una buena 
película”.

También por Morena, la 
diputada Xóchitl Hernández 
Colín refirió la falta de igualdad 
entre el Distrito Federal y las 
demás entidades, contraria 
al espíritu de la soberanía de 
los estados y autonomía de la 
Ciudad de México, la cual es 
preocupante.

Con esta divergencia de 
facultades entre entidades 
y la capital del país, “no es 
posible iniciar un proyecto 

de tal envergadura, ya que se 
tendría que otorgar igualdades 
sustantivas a la Ciudad de 
México”.

La diputada sin partido, 
Ariadna Montiel Reyes reconoció: 
“hay avances muy importantes”, 
pero la integración de la Asamblea 
Constituyente está alejada de la 
gente, ya que de 100 diputados, 
40 vendría de designaciones de 
poderes ya constituidos, por lo 
que cuestionó la autonomía de 
la ciudad en un esquema de esta 
índole.

Preocupa que “el constituyente 
que será el origen de una nueva 
forma jurídica de relación entre 
los ciudadanos, del manejo 
administrativo y de política 
pública de la ciudad, tenga 
una visión no cercana a la 
participación de la gente”. Se 
pronunció por que sea la gente 
de la Ciudad de México, quien 
decida el rumbo y construya 
su propia autonomía; eso no 
implica estar apartados de la 
República, subrayó.

No se observa la nueva figura 
de participación política y 
electoral de forma independiente, 

sin partido político en la 
conformación del Constituyente. 
“Crece la preocupación, porque 
se comenta que estamos a muy 
poco de alcanzar una Reforma 
Política en el Distrito Federal, 
que no se vincula con la opinión 
de la ciudadanía”.

Destacó la importancia de 
las alcaldías, porque la de jefe 
delegacional, es una figura 
unipersonal que decide el rumbo 
de muchas personas.

Por el PAN, el diputado Héctor 
Barrera Marmolejo indicó que su 
grupo parlamentario está a favor 
de una reforma política para el 
DF porque “será un parteaguas y 
un resurgimiento de la capital”. 
Es un momento histórico en el 
que pueden lograrse avances, 
para integrar a la gente en las 
decisiones, apuntó.

Afirmó que “la Asamblea 
Constituyente debe ser un 
órgano soberano absolutamente, 
que no esté maquillado”, y que 
se integre por especialistas.

Resaltó la necesidad de 
informar a la ciudadanía, 
porque desconoce el proceso de la 
Reforma Política y sus alcances 

reales, y no está satisfecha con 
muchas de las decisiones que se 
han adoptado.

El panista Santiago 
Torreblanca Engell consideró 
“un gran primer paso la minuta 
de Reforma Política del Distrito 
Federal. No es un deseo que salga 
en este periodo de sesiones, es 
una necesidad, si no se logra, 
ya no salió, porque habrá 
que modificar las fechas, las 
convocatorias, y se entramparía 
abriendo la caja de Pandora con 
nuevas ideas, y sería el juego de 
nunca acabar”.

Este mes es vital para 
coronar el trabajo de mucha 
gente que lucho desde 1997 por 
la democracia en la Ciudad de 
México, no sólo del PRD sino 
también el PAN. “Si hoy no 
damos este primer gran paso no 
vamos a avanzar y seguiremos 
como una práctica doctrinal y 
no como una discusión política”.

La perredista Evelyn Parra 
Álvarez sostuvo que la Ciudad 
de México merece la autonomía 
a través de una Constitución 
propia. Dada la importancia de 
la participación ciudadana y la 

LA RUTA CRÍTICA TIENE VARIAS RESTRICCIONES, ADVIERTE DIPUTADA
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Inicia de nuevo discusión 
sobre reforma política del DF

sin partido político en la 
conformación del Constituyente. 
“Crece la preocupación, porque 
se comenta que estamos a muy 
poco de alcanzar una Reforma 
Política en el Distrito Federal, 
que no se vincula con la opinión 
de la ciudadanía”.

Destacó la importancia de 
las alcaldías, porque la de jefe 
delegacional, es una figura 
unipersonal que decide el rumbo 
de muchas personas.

Por el PAN, el diputado Héctor 
Barrera Marmolejo indicó que su 
grupo parlamentario está a favor 
de una reforma política para el 
DF porque “será un parteaguas y 
un resurgimiento de la capital”. 
Es un momento histórico en el 
que pueden lograrse avances, 
para integrar a la gente en las 
decisiones, apuntó.

Afirmó que “la Asamblea 
Constituyente debe ser un 
órgano soberano absolutamente, 
que no esté maquillado”, y que 
se integre por especialistas.

Resaltó la necesidad de 
informar a la ciudadanía, 
porque desconoce el proceso de la 
Reforma Política y sus alcances 

reales, y no está satisfecha con 
muchas de las decisiones que se 
han adoptado.

El panista Santiago 
Torreblanca Engell consideró 
“un gran primer paso la minuta 
de Reforma Política del Distrito 
Federal. No es un deseo que salga 
en este periodo de sesiones, es 
una necesidad, si no se logra, 
ya no salió, porque habrá 
que modificar las fechas, las 
convocatorias, y se entramparía 
abriendo la caja de Pandora con 
nuevas ideas, y sería el juego de 
nunca acabar”.

Este mes es vital para 
coronar el trabajo de mucha 
gente que lucho desde 1997 por 
la democracia en la Ciudad de 
México, no sólo del PRD sino 
también el PAN. “Si hoy no 
damos este primer gran paso no 
vamos a avanzar y seguiremos 
como una práctica doctrinal y 
no como una discusión política”.

La perredista Evelyn Parra 
Álvarez sostuvo que la Ciudad 
de México merece la autonomía 
a través de una Constitución 
propia. Dada la importancia de 
la participación ciudadana y la 

forma en que se establecerá para 
que rinda los frutos previstos 
en la vida diaria de la gente, 
deberá aprobarse en el actual 
periodo ordinario de sesiones y 
no esperar más tiempo.

La diputada Sharon Cuenca 
Ayala (PVEM) aseveró que su 
grupo parlamentario está a 
favor de aprobar una reforma 
política para el DF, porque es un 
anhelo de todos los capitalinos 
desde hace muchos años; por 
eso “tenemos que ser muy 
cuidadosos y responsables en 
la dictaminación. Es un gran 
avance lo que se tiene en la 
minuta”. La opinión de los 
diputados debe emitirse con un 
análisis exhaustivo. “Es urgente 
lleva muchos años pendiente, 
estamos en deuda con los 
capitalinos”.

De Movimiento Ciudadano, 
el diputado René Cervera García 
cuestionó sobre el eje de la 
gobernabilidad en la ciudad con 
la creación de las alcaldías, las 
cuales decidirán el rumbo de 
programas sociales, sobre la 
salud, educación y seguridad 
pública entre la ciudadanía.

Al participar, Porfirio Muñoz 
Ledo destacó que por primera 
vez la Ciudad de México tendrá 
una Carta de Derechos y una 
Constitución propia, que 
definiría el número de alcaldías, 
ya que las delegaciones serán 
sustituidas por éstas con 
facultades acordadas de manera 
colegiada, eliminando la figura 
unipersonal existente.

Resaltó el Estatuto de 
Capitalidad con el que se 
establecerán las obligaciones 
y funciones de la ciudad, del 
gobierno federal y de las sedes 
diplomáticas.

“Hay una novedad muy 
importante para el federalismo 
mexicano mediante la 
elaboración y promulgación 
de una Ley de Coordinación 
Metropolitana. Ha habido 
muchos intentos desde hace 40 
años, pero no había un órgano 
que parta de la Constitución 
y que tendrá que ser una 
ley federal que coordine los 
servicios a largo plazo, porque 
abarca varias entidades de la 
República, y el 82 por ciento de 
los habitantes del país vive en 

zonas urbanas, y cerca del 60 
por ciento son metropolitanas”, 
subrayó.

Coincidió en la importancia 
de aprobar la reforma en este 
periodo ordinario de sesiones 
del Congreso, ya que es esencial. 
“Esperemos que del plato a la 
boca no se caiga la sopa”, porque 
ya está hecho. Se avanza en 
afinar cuestiones como el tema 
presupuestario para las alcaldías, 
ya se llegó a un acuerdo ayer, y 
eso sería un avance en firme.

Lo que realmente queda 
por discutir es el tema del 
Constituyente, en el que se decidió 
un congreso originario, cuyos 
integrantes serán propuestos por 
el Senado, la Cámara de Diputados, 
del Ejecutivo y del gobierno 
de la ciudad. “Hubiéramos 
querido que todos fueran electos 
directamente, pero se logrará 
un acomodo”. Reconoció en este 
aspecto desacuerdos entre los 
grupos parlamentarios.

“Estamos a un paso, hay que 
darlo con firmeza e información. 
Queda largo tramo: elaborar 
el proyecto de Constitución, el 
debate del Constituyente y las 
leyes ordinarias que crearán el 
andamiaje institucional propio 
de esta reforma”, afirmó.

Indicó que por vez 
primera habrá una lista de 
participantes independientes 
que eliminará cualquier forma 
de sobrerepresentación, y un 
principio en la evolución política 
del país.

Dijo que la Ciudad de 
México no se enmarcará 
dentro de los artículos 115 y 116 
constitucionales, que son “una 
camisa de fuerza”, porque no 
es una entidad, y la reforma 
política es “un traje a la medida” 
de la capital, sostuvo.

Refirió la necesidad de una 
reforma administrativa que 
abriría la puerta para reducir 
gastos, proceso que calificó 
como gran oportunidad para la 
gobernabilidad democrática.

Instó a los diputados a 
coadyuvar con sus grupos 
parlamentarios en la negociación 
entre las cámaras de Diputados y 
Senadores para que “en un solo 
día” pueda aprobarse la reforma 
política del Distrito Federal; “eso 
sería lo ideal”, opinó.

LA RUTA CRÍTICA TIENE VARIAS RESTRICCIONES, ADVIERTE DIPUTADA

rutA FINANCIerA 
PrOyeCtAN API BCS 300 MIL 
turIStAS POr SuS terMINALeS 

Ha trascendido que este fin de año los 
turistas por cruceros aumentarán sus 
llegadas a puertos nacionales; y unas 
de las beneficiadas serán las terminales 
de la Administración Portuaria de Baja 
California Sur.   José López Soto, Director 
General de la APIBCS ha proyectado 
que entre diciembre y enero estarían 
arribando a La Paz, vía cruceros, alrededor 
de 30,000 turistas; reveló que el 18 del 
próximo mes atracará en el puerto paceño 
el más grande, con aproximadamente 
6,000 pasajeros.  Debido a esta importante 
expectativa, se realizó una inversión 
importante en infraestructura dentro del 
puerto de Pichilingue; también informó 
que están trabajando con la Secretaría 
de Marina y la Sedena, para blindar la 
seguridad tanto en el puerto como para 
los buques que arriban. También han 
reforzado mucho la revisión corporal, la 
revisión de vehículos; la Administración 
Portuaria Integral como tal cuenta 
con un cuerpo de más de 45 elementos 
destinados exclusivamente a blindar la 
seguridad de los usuarios del puerto.

MCDONALD´S MéxICO DeMANDA PeNALMeNte
A SABOteADOr De Su MArCA y PrODuCtOS 

Trascendió que en relación a los hechos 
ocurridos en los últimos días, sobre los 
alimentos presentados ante el Ministerio 
Público por un ciudadano, que aseguró 
haberlos adquirido en un establecimiento 
de la marca y sistema McDonald ś 
ubicado en  Tlalnepantla,  y en los cuales 
supuestamente se encontraban restos de 
un roedor, los análisis llevados a cabo por 
las autoridades e informados al público, 
han confirmado la ausencia absoluta del 
supuesto roedor por lo que McDonald’s 
México, empresa comprometida con la 
calidad de los alimentos que sirve en sus 
restaurantes, contratará a la mejor firma 
de investigación de México para dar con 
el autor intelectual de este serio atentado 
contra la imagen de la marca, así como 
contra los más de 15,000 empleados 
que McDonald ś México tiene, contra la 
cadena de suministro hecha de productos 
mexicanos y contra la industria misma. 
Asimismo, Arcos Dorados, franquicia 
matriz que opera McDonald’s en México, 
anunció que se tomarán medidas severas 
contra cualquier operador o empleado 
de la marca que no tome el tema de la 
manipulación de los alimentos como 
su más alta prioridad. McDonald’s se 
enorgullece de los diferentes controles 
de calidad a los que sus insumos son 
sometidos, cumpliendo así con los más 
altos estándares de calidad e higiene, 
garantizando la salud de sus clientes, 
por ello mantiene su programa de 
Puertas Abiertas en sus restaurantes y 
por el cual más de 600,000 personas han 
conocido los procesos de preparación 
de los alimentos.  Ante los resultados 
preliminares compartidos por Cofepris 
con la empresa, sobre  las  oportunidades 
identificadas en el restaurante de 
Tlalnepantla, Arcos Dorados reitera su 
compromiso de trabajar en conjunto con 
las autoridades, y tomar las acciones 
correctivas necesarias para ofrecer una 
operación 100% viable, cumpliendo con 
todos los protocolos internacionales y los 
exigidos por las autoridades locales.

Linocalderon2015@gmail.com
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Analiza Consar comisiones para 2016
El órgano regulador de las Afores informó que 

todas las administradoras presentaron en 
tiempo y forma sus propuestas de cobro de 

comisión para 2016, las cuales serán evaluadas 
en los próximos días para autorizarlas o 
denegarlas.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar) informó que su junta de 
gobierno sesionará el próximo 9 de diciembre 
para conocer las propuestas y tomar una 
decisión sobre las mismas.

El presidente del organismo, Carlos 
Ramírez, había previsto una disminución 
en las comisiones que 
cobrarán las Afores el 
próximo año, con un 
promedio por debajo del 
1.11 por ciento de 2015.

En un comunicado, 
aseguró que se cuenta 
con una metodología 
uniforme y transparente 
para evaluar si dichas 
propuestas son 
consistentes con las 
condiciones de calidad 
y rentabilidad de cada 
Afore.

A su vez, refirió que 
conforme lo establece 
la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro 
(LSAR), “las Afores están 
obligadas a presentar su 
propuesta de comisiones 
aplicables en 2016 
durante el mes de 
noviembre del presente 
año. En 2015, todas las 
Afores y el PensionISSSTE 
cumplieron en tiempo y 
forma”.

Detalló que para 
determinar la viabilidad 
de las propuestas en 
materia de comisiones, 
la junta de gobierno 
considerará, entre otros 
aspectos, los gastos 
e ingresos de cuatro 
segmentos principales: 
por administración de 
fondos, gasto operativo, 
comercial, así como 
utilidades o pérdidas.

La Comisión refirió 
que existen importantes 
diferencias en torno al 
porcentaje destinado 
al gasto comercial y al 
operativo, así como al 
de utilidad respecto de 
la comisión cobrada que 
recibe cada Afore, lo cual 
será tomado en cuenta 
por la junta de gobierno.

El órgano regulador 
resaltó que el estudio 
de la Organización 
para la Cooperación y 
Desarrollo Económico 
(OCDE) sobre el sistema 
de pensiones de México, 
presentado hace unas 
semanas, señala que 
si bien las comisiones 
disminuyeron en más 
de 70 puntos base 
en los últimos siete 
años, bajo métricas 
internacionales, éstas 

aún se mantienen por arriba el promedio 
mundial.

A su vez, abundó que dicha reducción se dio 
en el contexto de un crecimiento de 120 por 
ciento de los saldos bajo administración de las 
Afores durante el mismo plazo, lo que permite 
que los ingresos por comisiones de las Afores 
mantengan una tendencia ascendente.

El organismo explicó que el análisis de las 
propuestas de comisiones para 2016 persigue 
tres objetivos.

Así, detalló, busca fomentar una mejora 
sostenible de las actividades sustantivas que 

agregan valor en materia pensionaria a los 
trabajadores.

También tiene como finalidad promover 
una reasignación de las erogaciones que 
realizan las Afore en gastos relacionados con 
actividades que no agregan valor a la pensión 
de los trabajadores, tal como el excesivo gasto 
comercial, hacia actividades más productivas 
como las mencionadas previamente.

Por último, alinear los retornos esperados 
del capital de la industria de las Afores en 
niveles de industrias competitivas, puntualizó 
la Consar.
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Síndrome del viajero favorece trombosis 
El riesgo de una trombosis 

venosa profunda es alto 
para quienes al viajar hacen 

trayectos largos en avión o por 
carretera, ya que están obligados 
a permanecer sentados varias 
horas.

El llamado Síndrome del Viajero se 
puede presentar en cualquier persona 
con traslados largos ya que se pueden 
formar coágulos que afectan la 
circulación venosa de las piernas.

Para evitar este riesgo a la salud 
y sus complicaciones, se pueden 
llevar a cabo algunas técnicas de 
ejercicio que ayudan a la circulación 
sanguínea.

Una de ellas es para los tobillos y 
consiste en separar un pie del suelo 
y, en el aire, dibujar círculos hacia 
un lado y hacia el otro. Alternar entre 
estirar la punta del pie y flexionar 
el tobillo hacia arriba repitiendo 10 
veces con cada pie.

Para los hombros, con los codos 
pegados al cuerpo, elevar los 
hombros manteniéndolos arriba 
cinco segundos y bajarlos hasta una 
posición cómoda y repetir 10 veces.

El cuello es una de las zonas del 
cuerpo que más sufre en los viajes 
largos, pues sin los accesorios 
adecuados, se duerme en posturas 
incómodas que ocasionan tirones o 
contracturas.

Para evitar esas molestias es 

conveniente mover el cuello de 
vez en cuando, dibujando círculos 
lentamente hacia un lado y hacia el 
otro.

La respiración es un factor 
importante, para estar relajado se 
recomienda inspirar todo el aire que 
se pueda por la nariz y mantenerlo 
durante unos segundos en los 
pulmones y expulsarlo lentamente 
por la boca. Realizar cinco 
inspiraciones profundas y detenerse 
si se siente mareo.

Si hay la oportunidad, es 
conveniente llevar una pelota 
mediana para ejercitar las piernas 
colocándola entre las rodillas, 
apretando hacia el centro y 
relajándolas unas 10 veces.

También sirve para ejercitar los 
brazos si se agarra entre las palmas 
de las manos, frente al pecho, con los 
codos paralelos al suelo y apretándola.

Las pelotas pequeñas son ideales 
para trabajar antebrazos y muñecas: 
tomándola en la palma de la mano y 
apretándola.

Para hacer abdominales mientras 
se está sentado, hay que levantar 
ligeramente ambos pies del suelo 
a la vez, intentado acercar las 
rodillas hacia el pecho. Mantener la 
posición durante 10 segundos y volver 
lentamente a apoyar los pies en el 
suelo.

La fuerza debe provenir del 

abdomen, la espalda debe mantenerse 
erguida (apoyada completamente en 
el respaldo del asiento) y los brazos y 
hombros relajados.

Otra recomendación para reducir 
el riesgo de trombosis venosa, es usar 
medias y calcetines de compresión 
graduada (y tallas personalizadas), 

que, aun permaneciendo sentado, 
estimulan la circulación sanguínea.

Además, su uso constante 
ayuda a evitar o eliminar síntomas 
de pesadez, dolor y cansancio e 
hinchazón en piernas y tobillos 
durante un viaje, resaltó la empresa 
suiza Sigvaris.

Vigente uso de la medicina tradicional

Una investigación realizada 
por un doctor en Ciencias 
de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), 
confirmó el constante uso de la 
medicina tradicional a base de 
plantas para curar enfermedades 
en la ciudad de México.

Arturo Argueta Villamar, adscrito 
al Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM, con 

sede en Cuernavaca, Morelos, dijo 
en una entrevista con la Agencia 
Informativa del Conacyt estar 
sorprendido por el interés de la 
gente en la medicina tradicional y 
herbolaria en la capital del país.

“Encontramos que hay una 
cantidad enorme de médicos 
tradicionales en esta ciudad, en 
parte migrantes, que han venido 
de diferentes regiones del país, y 

también que la medicina tradicional 
del Valle de México se encuentra 
vigente”, indicó.

La investigación de dos años quedó 
documentada en el libro “Plantas 
medicinales de uso tradicional en la 
ciudad de México”, que se presentó 
este año, un trabajo en conjunto con 
Carlos Zolla Luque, donde se detalla el 
trabajo de campo en zonas rurales y 
urbanas de la ciudad.

“Se documentó la presencia 
de la medicina alternativa en las 
delegaciones Xochimilco, Tláhuac, 
Milpa Alta, Magdalena Contreras, 
Tlalpan, también en zonas como el 
Ajusco y el sur de la ciudad; además 
se encuentra en los 320 mercados 
fijos, así como en los tianguis. En 
ellos siempre hay uno o hasta cinco 
puestos”, comentó.

El doctor en ciencias agregó que 
el estudio de la medicina tradicional 
mexicana en la capital del país era 
un tema pendiente, pues se tiene la 
creencia de que la sociedad capitalina 
por tener una cobertura amplia 
de servicios oficiales de salud, la 
medicina tradicional tendría escasa 
presencia.

El libro muestra con su nombre 
científico que las plantas con más uso 
son de fuerte linaje mesoamericano 
prehispánico como el árnica, los 
cabellitos de elote, el cempasúchil, el 

cuachalalate, el epazote, la escobilla, 
el estafiate, la flor de manita, todas 
estas de uso ancestral en México.

Arturo destacó el considerable 
número de habitantes de la ciudad 
que recurren a este tipo de medicina, 
la cual gana adeptos en las personas 
que hace una, dos o tres generaciones 
no la usaban.

“Lo notable que hemos observado 
es que una buena cantidad de la 
población mestiza, urbana, de 
colonias como la Del Valle, San Ángel, 
Mixcoac, están acudiendo cada vez 
más a la medicina tradicional”, 
expresó.

Para el investigador el uso de 
la medicina tradicional debe ser 
legalizada y reconocida, para sentar 
las bases que establezcan sistemas 
de salud mixtos, donde el paciente 
decida de acuerdo a sus intereses qué 
método utilizar.

“La sociedad mexicana tiene una 
gran riqueza cultural y un gran 
conocimiento sobre sus recursos 
herbolarios, por ello deseamos dar 
pasos firmes hacia la legalización 
completa de la medicina tradicional, 
prevista en el artículo 2 de la 
Constitución mexicana, en la Ley 
Federal de Salud, y en muchas 
constituciones estatales de este país, 
en algunas ya está reconocida y 
legalizada”, manifestó.
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Se reunirá Comisión Especial de caso Ayotzinapa 
La Comisión Especial sobre 

el caso de los estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecidos en 

Iguala, Guerrero, se reunirá este 
jueves con el titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS), 
Renato Sales Heredia, informó su 
presidenta, Guadalupe Murguía 
Gutiérrez (PAN).

El encuentro se llevará a cabo 
a las 17:00 horas en la sede de 
la CNS y también asistirán el 
comisionado general de la Policía 
Federal, Francisco Galindo Ceballos, 
y el comisionado de la Gendarmería 
Nacional, Manelich Castilla 
Craviotto, agregó la legisladora 
durante una sesión de la Comisión 
Especial.

Indicó que se “hablará sobre lo 
que hemos detectado los integrantes 
de la Comisión Especial, como una 
omisión de auxilio durante los 
hechos que se dan los días 26 y 27 
de septiembre de 2014, en cuyos 
enfrentamientos no interviene en 
auxilio de los jóvenes (normalistas), 
ninguna autoridad o policía estatal 
o federal”.

Murguía Gutiérrez también 
comentó que se invitó a los expertos 
independientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), que investigan 
el caso de los normalistas 

desaparecidos, a que asistan a las 
reuniones de los legisladores.

Esos encuentros permitirán 
“intercambiar información y 
puntos de vista sobre los sucesos de 
Iguala”, sostuvo.

En la reunión de trabajo de la 
Comisión Especial también se señaló 
que, en fecha aún no determinada, 
los diputados visitarán la ciudad de 

Chilpancingo, con el propósito de 
reunirse con la Comisión Especial 
del Congreso del Estado de Guerrero 
sobre el mismo caso.

Durante esa visita, se prevé 
otra reunión con los miembros del 
equipo de futbol “Los Avispones”, 
que fueron agredidos en los sucesos 
de Iguala y uno de sus integrantes 
falleció en los enfrentamientos.

A petición de la diputada 
Cristina Gaytán Hernández (PRD), 
también se acordó que la Comisión 
Especial solicite una entrevista con 
la viuda de Julio César Mondragón, 
normalista fallecido en Iguala, a 
fin de mejorar la ayuda que se le 
proporciona oficialmente.

Asimismo, se determinó insistir 
en una reunión de trabajo solicitada 
con el ex procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam, 
a quien no se ha localizado, y con 
los familiares de los 43 normalistas 
desaparecidos, que igualmente está 
pendiente.

La presidenta de la Comisión 
Especial que da seguimiento al caso 
de los normalistas de Ayotzinapa 
dijo, finalmente, que se continúa 
con las gestiones para una reunión 
de trabajo con los militares del 27 
Batallón de Infantería, con sede en 
Iguala, que estuvieron en activo el 
día de los sucesos de septiembre del 
año pasado.

Aseveró que la Secretaría de 
la Defensa Nacional solicitó a 
la Comisión Especial precisar el 
objetivo y los alcances del encuentro.

La respuesta a ello, expuso 
Murguía Gutiérrez, está en proceso 
y se espera que pronto se pueda 
llevar a cabo la reunión.

 

Reduce PGR en más del 80% el 
empleo de testigos colaboradores

En sesión de trabajo, el Comité de Evaluación de los 
Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores 
de la Procuraduría General de la República, analizó la 

situación que guardan los testigos protegidos que forman parte 
de dicho programa.

Como resultado de este análisis, el Comité decidió dar de 
baja a 3 de los 14 testigos colaboradores.

Destacó que en administraciones pasadas, basar las 
investigaciones en el uso de testigos colaboradores o protegidos, 
llegó a convertirse en una práctica recurrente, sin algún otro 
sustento.

Ante esta situación, en el marco del eje rector de actuación 
relativo a la Procuración de Justicia Eficaz y Eficiente, la 
Procuradora General de la República, Arely Gómez, instruyó 
que para evitar abusos en el empleo de esta figura.

Por eso, ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la 
acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo 
colaborador, por el contrario, de ser el caso, tendrán que estar 
adminiculados con otros medios de prueba.

Para la investigación de los delitos del orden federal, de 66 
testigos colaboradores registrados en 2012, se pasó a 53 en el 

2013, 40 en el 2014 y actualmente sólo los 
11 reportados.

Esto es, en los últimos tres años se han 
disminuido los testigos colaboradores 
en un 83.33%. Y en lo que va de esta 
administración, es decir, de marzo a 
la fecha, no se ha incluido a ninguna 
persona en dicho programa.

Además, la titular de la PGR pidió 
que se siga revisando, por lo menos 
cada tres meses, la utilidad de las 
declaraciones en los procesos penales 
en los que intervienen los testigos 
protegidos, así como su comportamiento 
y disponibilidad, para que se determine 
la pertinencia de su continuidad.
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Flans continúa celebración 
por 30 años de trayectoria 

Flans continúa con la celebración por 30 años de 
trayectoria, con un concierto nostálgico en el 
Auditorio Nacional el próximo domingo, cuyo 

principal invitado es el público, así lo señaló Mimi, 
integrante del grupo que saltó a la fama en la década 
de los 80.La cantante precisó que el “show” que ofrecen 
está completamente renovado en comparación con 
los del año pasado.“Realmente estamos arrancando la 
celebración por más de 30 años de trayectoria, lo que 
nos llena de emoción y aunque incluimos los temas 
que contiene nuestra placa ‘Primera Fila’, también 
cantamos canciones prestadas de otros intérpretes”, 
resaltó Mimi.Mimi, Ilse e Ivonne volverán a pisar el 
Auditorio Nacional, para hacer un recorrido por su 
historia musical.Uno de sus invitados al concierto del 
próximo domingo será Juan Pablo Manzanero, quien 

es el autor del tema “Hadas”, lanzado por Flans en 
1999.Compartió que para esa noche especial estarán 
acompañadas de un gran grupo musical y de los coros 
de Beto Castillo, quien también estuvo presente en el 
concierto que Flans ofreció en el Auditorio Nacional 
el pasado 8 de noviembre.En cuanto a si continuarán 
con los conciertos en 2016, aclaró que Flans prefiere 
no hacer planes porque cada una de sus integrantes 
tiene actividades por separado; sin embargo, indicó 
que están abiertas a escuchar propuestas para seguir 
en esta aventura musical.Respecto al vestuario que 
portarán en el show, Mimi simplemente subrayó que 
será algo cómodo sin tratar de imponer moda como 
lo hicieron hace 30 años.Entre los éxitos musicales de 
Flans se encuentra “Ay amor”, Bazar”, “No controles”, 
“Las mil y una noches”, “Me he enamorado de un fan”, 

30 años de transmisiones, de la XHBCD-
FM

La XHBCD-FM 98.1 MHz, la bella 
airosa radio cumple su 30 aniversario. 
Han pasado 30 años desde que inicio 
transmisiones el 3 de diciembre de 
1985, la estación piloto de la Red Estatal 
de Hidalgo Radio, 98.1 FM, vínculo de 
unión entre los hidalguenses a través 
de la comunicación radiofónica que 
surge por iniciativa del Gobierno del 
Estado.

En el 98.1 del cuadrante, 
nace hace 30 años como la 
primera radiodifusora de 
Frecuencia Modulada en 
Hidalgo, siendo instaurada 
en la ciudad capital, Pachuca 
de Soto e inaugurada por el 
entonces Gobernador Arq. 
Guillermo Rosell de la Lama.

Con esto, una nueva 
expectativa más en el 
desarrollo del Estado 
de Hidalgo se cumplió, 
pues desde entonces 
constituye una gran 
fuente de información y 
entretenimiento no sólo 
en Pachuca, sino ahora, a 
través de internet, más allá 
de nuestras fronteras.

Así, después de  tres  
décadas con el gran 
profesionalismo y 
dedicación de quienes 
generación tras generación 
han logrado forjar el gusto 
de los radioescuchas para 
instaurarse como una de las 
estaciones preferidas y más 
escuchadas de Hidalgo.

Desde entonces, está 
orgullosa radiodifusora 
pública hidalguense no ha 
dejado de transmitirles y 
llevarles a sus hogares lo 
mejor de su música, noticias 
veraces y oportunas al igual 
que el compromiso por 
difundir y resaltar nuestra 
cultura y raíces.

Es así que a 30 años de 
transmisiones, XHBCD–
FM se sigue consolidando 
como uno de los medios de 
comunicación electrónicos 
de mayor audiencia, aunado 
a la visión y compromiso 
del gobernador de estado, 
Lic. José Francisco Olvera 
Ruiz y al trabajo en equipo, 
coordinado por nuestro 
Director General, Lic. Sergio 
Islas Olvera, 98.1 FM Bella 
Airosa Radio.

La estación se ha 
transformado, contando en 
la actualidad con personal 
altamente calificado y 
modernas instalaciones, 
estratégicamente adecuadas 
para el mejor desempeño 
de todas las áreas que 
integran esta emisora, 
además de la reciente 
adquisición de equipos con 
tecnología de punta, lo que 
nos coloca a la vanguardia 
de las radiodifusoras más 
modernas del país.

La estación 98.1 FM, Bella 
Airosa Radio… cumple  30 
años y sigue contigo.

Y señalaron ¡!!vamos por 
más!!!!

GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

Tel. 4603-8751 / 6726-5829  
Dirección. Atizapán de Zaragoza

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

TRANSPORTE
• Taxi.
• Unidad Ejecutiva.
• Unidad para Grupos.
• Autobús.
• Unidades en Renta.

LOGISTICA
• 500kg
• 1,500kg
• 3,500kg
• Tortón caja seca
• Tráiler caja seca
• Entregas Express (motocicletas)
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

Ubicado a 92 km de la 
Ciudad de México donde 
encontrarás aguas terma-
les únicas en el mundo.
Agua Hedionda, tiene todo 
lo que buscas: diversión, 
recreación, salud y un 
sensacional spa que cuenta 
con vapor, sauna, jacuzzi y 
masajes, todo esto en un 
clima perfecto donde... 
todo el año son vacacio-
nes.

Beneficios del agua

A finales del siglo XIX  se 
comienza a estudiar, de 
manera científica, la 
composición química y las 
propiedades curativas del 
agua.
El agua del manantial 
emerge a una temperatura 
de 27˚ C. 
Gracias a sus propiedades 
radioactivas y azufradas, 
médicos recomiendan sus 
baños para enfermedades 
como artritis, lumbago, 
enfermedades de la piel, 
problemas circulatorios, 
enfermedades nerviosas, 
insomnio, enfermedades 
de las vías respiratorias. 

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

Adultos   $75    $50 
Niños (menos de 1.20 m) $40    $30
INSEN   $40    $30
Vestidor individual  $15 Sin costo
Vestidores familiares $60    $25
Vapor y sauna                $125   $125
Alberca privada #1                $250   $250
Albercas privadas                $215  $200

Av. Progreso s/n Col. Otilio Montaño
C.P. 62746 Cuautla, Morelos
Tels. (735) 352 00 44 y (735) 352 61 41

www.balnearioaguahedionda.com

Arranca Huatulco Film & Food Festival

Huatulco.- El cine y la gastronomía volverán 
a hacer mancuerna en el Huatulco Film & 
Food Festival que para celebrar su décimo 

aniversario, ha preparado degustaciones fílmicas 
y gastronómicas, nacionales e internacionales, 
además de un homenaje al chef Fortino Rojas, icono 
de la cocina prehispánica y exótica en México.

Durante cuatro días, los asistentes a este ya 
tradicional encuentro en Huatulco podrán disfrutar 
de degustaciones, concursos gastronómicos, 
demostraciones de cocina del mar y orgánica y, 

por su puesto, de la proyección de largometrajes, 
cortos y documentales con tema gastronómico.

Leopoldo Soto, director del encuentro, ha dicho 
que el objetivo es seguir haciendo del cine y la 
gastronomía un binomio cultural que favorezca el 
turismo y el desarrollo económico del lugar.

La inauguración será esta noche en con la 
proyección del documental “Gout de liberté”. 
Homenaje al cineasta iraní Jafar Panahi (El globo 
blanco, 1995).

Así como la animación de Helen Dallaire, como 

premier en México, y la película 
“Intimidad de los hermanos Roca”, 
famoso trío de chefs (Joan, Joseph y 
Jordi), hermanos de Gerona, que han 
hecho del restaurante Celles de Can 
Roca, el mejor del mundo, según la 
revista “Restaurant Magazine”.

El segundo día de actividades se 
desarrollará el concurso de cocina del 
mar, en la Playa La Entrega, y por la 
noche la degustación de dos platillos 
fílmicos de primer nivel: “El castillo 
y el armado” (Brasil), mejor corto en 
Guadalajara este año, y el documental 
largometraje “Baja taste”.

Para el viernes están programados 
talleres de cocina para estudiantes y 
una posterior sesión de degustación 
de su cocina, y por la noche la 
proyección de los cortos “Berlintroika” 
(Andrej Goncharov), “True Love” y “El 
señor de las tres caídas” (Roberto 
Olivares).

La jornada sabatina será intensa 
con el concurso de cocina orgánica, 
incluida una visita al mercado 
de productos orgánicos, y una 
conferencia con la programadora de 
animación del Jazzfest de Montreal, 
el más importante en su tipo, quien 
hablará de la cultura como motor 
de la promoción turística, tomando 
como ejemplo lo que ocurre con el 
prestigiado festival canadiense.

Por la noche se tiene previsto 
el homenaje al chef Fortino Rojas, 
fundador de Don Chon, restaurante de 
cocina prehispánica con décadas de 
atender los más exquisitos paladares 
en la capital mexicana.

Además, como broche de oro, una 
selección de la mejor filmografía 
proyectada por el Huatulco Film & 
Food Festival, a lo largo de su primera 
década de existencia, bajo la dirección 
de periodista y promotor cultural 
Leopoldo Soto.
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Publican lista 
del Tri Sub 20 

La Dirección de Selecciones 
Nacionales dio a conocer la 
lista final de la Selección 

Mexicana Sub 20 que participará 
en el Campeonato Femenino 
de la categoría Concacaf 2015, 
a celebrarse en San Pedro Sula, 
Honduras.

El cuadro que dirige Roberto 
Medina está ubicado en el Grupo B y 
hará su debut en esta competencia 
que se llevará a cabo del 3 al 13 de 
diciembre, el día 4 ante Estados 

Unidos en el estadio Olímpico 
Metropolitano, a las 19:30 horas.

Su segundo encuentro será 
dos días después frente a Haití y 
cerrará la ronda de grupos ante 
Panamá, ambos duelos en el 
Olímpico Metropolitano a las 17:00 
horas.

Los primeros tres lugares de 
esta competencia lograrán su 
boleto para disputar la Copa del 
Mundo Femenil Sub 20 Papúa 
Nueva Guinea 2016.

Raúl Jiménez marca 
doblete en Champions 

El mexicano Raúl Jiménez, con 
dos tantos, sacó del apuro a un 
Benfica que a la media hora caía 

en Astana (2-0) y le dio un punto 
que, salvo cataclismo, le mete en 
los octavos de final, mientras que 
al conjunto kazajo le permite aún 
soñar con ser tercero y, con ello, ir 
a la Liga Europa.

La confrontación entre el, hasta 
el inicio de esta jornada, líder 
(Benfica) y colista (Astana) del 
Grupo C resultó entretenido, aunque 
alocado, vistoso y, sobretodo, 
sorprendente hasta el descanso. 
Y es que, tras un dominio inicial 
del conjunto lisboeta, que tomó el 
control del balón y acechó la meta 
local, quienes primero golpearon 

fueron los kazajos Golpeó en dos 
ocasiones. La primera de la manera 
que más le gusta jugar: dejándose 
dominar para lanzar un rápido 
contragolpe y matar al rival; y lo 
hizo en rápida arrancada por banda 
izquierda del congoleño Kabananga 
y remate potente de cabeza del joven 
ghanés Patrick Twumasi (m.19).

Twumasi, un joven y potente 
delantero de 21 años, debutaba en la 
fase de grupos con el Astana ya que 
hasta ahora había jugado cuatro 
partidos de la fase de clasificación, 
donde fue expulsado y castigado con 
cuatro jornadas. Ante el Benfica fue 
el mejor y evidenció muy buenas 
maneras.

PARA TORNEO DE CONCACAF

Lista de ConvoCadas:
no. nombre PosiCión

•	 Emily	 Sofía	 Alvarado	
Natividad	Portera

•	 Diana	Jaqueline	Rodríguez	
Carrillo	Defensa

•	 Vanessa	 Flores	 Bear	
Defensa

•	 Rebeca	 Bernal	 Rodríguez	
Defensa

•	 Mónica	 Flores	 Grigoriu	
Defensa

•	 Liliana	 Rodríguez	 Alejo	
Defensa

•	 Sonia	 Vázquez	 Montiel	
Media

•	 Gabriela	 Rocío	 Álvarez	
Huerta	Delantera

•	 Kiana	 Angélica	 Palacios	
Hernández	Delantera

•	 Katty	 Martínez	 Abada	

Delantera
•	 María	Guadalupe	Sánchez	

Morales	Media
•	 Esthefanny	 Barreras	

Torres	Portera
•	 Annia	 Stephany	 Mejía	

Alcaraz	Defensa
•	 Natalia	 Villarreal	 Pardo	

Media
•	 Evelyn	 Teresa	 González	

Zúñiga	Media
•	 Eva	 Beatriz	 González	 Tate	

Media
•	 Jacqueline	Taylor	Crowther	

Rodríguez	Delantera
•	 Belén	de	Jesús	Cruz	Arzate	

Media
•	 Blanca	 María	 Solís	 Rodas	

Delantera
•	 Vivian	 Vega	 Padilla	

Delantera
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