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Editorial

EPÍGRAFE

Todo es ahora contra la impunidad y a favor de la justicia.
Parece un discurso oficial medio hueco, pero ya ofrecen cabezas.
En días clave, a un año de del decálogo, a 14 meses de Ayotzinapa.

Para mí que el partido Verde le sigue siendo útil al Gobierno, 
incluso con sus líderes denostados.
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con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

Si faltaba algo, ya llegó: 
México está en alerta 
contra eventuales episodios 

de  índole terrorista. Lo acaba 
de advertir el subsecretario de 
relaciones exteriores, embajador 
Carlos Alberto de Icaza González, 
un experimentado diplomático 
que sabe lo que habla.

En una reunión de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del 
Senado de la República, De Icaza 
González puso en claro que “los 
focos rojos están encendidos”, 
aun cuando matizó al señalar 
que “evidentemente por nuestra 
posición geográfica, por lo 
alejado que estamos de la zona 
de conflicto, no es de preverse 
que en nuestro territorio 
podamos tener una situación 
como la que hemos visto en otras 
partes”, una alusión evidente a 
los ataques el 13 de noviembre 
último del Estado Islámico (EI) 
en la capital francesa.

Aún así, De Icaza González 
ratificó que “todos los 
mecanismos de alerta, los focos 
rojos están encendidos”.

Explicó que  “cualquier 
conflicto, cualquier amenaza 
a la paz, en cualquier lugar del 
planeta, desde luego es algo 
de preocupación para México”, 
debido a la realidad de la 
globalización y aún del libre 
tránsito de personas.

Llama la atención que la 
declaración del diplomático 
mexicano se registrara sólo 
unas horas después de que 
el grupo yihadista EI haya 
hecho difundir un video en el 
que incluye a México en una 
lista de países bajo la mira de 
eventuales ataques terroristas.

En el video “Sin tregua”, el 
EI juzga que México es parte 
de la alianza en su contra que 
encabezan Estados Unidos y 
Francia.

La declaración del embajador 
De Icaza González también 
siguió al pronunciamiento 
hecho por el presidente Enrique 
Peña Nieto en Turquía a 
mediados de este mes durante 
la cumbre del llamado G-20, que 
agrupa a siete de los países más 
industrializados —Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Japón y Reino 
Unido— (G-7), más Rusia (G-8), 
más once países recientemente 
industrializados de todas 
las regiones del mundo y la 
Unión Europea como un bloque 
económico.

En ese foro, en la ciudad 
turca de Antalya, Peña Nieto se 
pronunció porque las posturas 
referidas al terrorismo se 
traduzcan en una acción global 
real contra el fenómeno, bajo el 
paraguas de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Así que a la compleja situación 
nacional se agrega un “pequeño” 
motivo de preocupación, el 
terrorismo y el riesgo de que el 
país pudiera resentir un golpe 
adicional.

Es deseable que el gobierno de 
México sume a sus advertencias 
de riesgo acciones de prevención 
y aún de protección de la 
sociedad civil, que ya de suyo 
resiente fenómenos graves y 
relacionados como el crimen 
organizado y la delincuencia, 
que abonan en todo caso a la 
causa de grupos de odio como el 
EI. 

Es positivo que el gobierno 
alerte, pero es clave que actúe 
para impedir hechos que 
atenten una vez más contra los 
mexicanos. 

México en alerta
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Una supuesta gestión del director 
general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Emilio Lozoya, en favor 

de la constructora OHL México para que 
ganara un contrato de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) para la construcción 
de una central por 477 millones de dólares, 
fue revelada en una nueva grabación de 
audio.

 Difundida en Youtube como en 
anteriores ocasiones, corresponde al 
31 de marzo, mismo día en que se dio a 
conocer que un consorcio conformado por 
OHL Industrial y las empresas Senermex 
Ingeniería y Sistemas, Sener Ingeniería y 
Sistemas e IEPI México ganó el concurso 
para la central de ciclo combinado 
Empalme I.

En una conversación telefónica, el 
presidente de OHL México, José Andrés 
de Oteyza, le cuenta al director técnico 
de la firma, Jesús Campos, que el viernes 
27 de marzo habló con el director de la 
CFE, Enrique Ochoa, gracias a que Lozoya 
intercedió para que conversaran.

 “Esto lo arreglé yo en gran medida el 
jueves en la noche con Lozoya, y el viernes 
hablé directamente con Ochoa, porque me 
lo arregló Emilio. Directamente, porque 
me lo arregló Emilio”, explica De Oteyza.  “Tú se lo platicaste a él y luego lo 

arreglaste tú”, le congratula 
Campos.

 A lo largo de dos llamadas 
telefónicas, ambos directivos 
de esta filial de la española OHL 
celebran la consecución de este 
contrato, alegando que tenían 
grandes competidores como la 
española Iberdrola.

 “Si no, nos mata Iberdrola. En 
este terreno es un competidor 
muy peligroso”, dice el 
presidente de la constructora y 
operadora de infraestructura.

 A ello, Campos responde 
que sus contactos en la CFE le 
dijeron que el contrato “ya no 
era un tema técnico”, a lo que 
De Oteyza reconoce que “se hizo 
un gran trabajo entre el jueves 
y el viernes (cuando conversó 
con Lozoya y Ochoa)”.

 Esta no es la primera 
ocasión en que una grabación 
difundida en internet descubre 
la supuesta buena relación de 
Lozoya con De Oteyza.

 En julio, un audio del 10 de 
abril colgado en la red reveló 
una supuesta gestión del 
director de la estatal Pemex 
para que el presidente de OHL 
México y él mismo se reunieran 
con Ochoa.

 En otro audio, supuestamente 
grabado en la misma fecha 
e incluido en el vídeo, con 
grabaciones y explicaciones, De 
Oteyza presuntamente habla 
con Pablo Wallentin, entonces 
ejecutivo de OHL México, a 
quien le pide que gestione la 
compra de boletos de avión 

desde Cancún a Ciudad de México.  “Este 
es el camino precioso con Ochoa, que abre 
todas las puertas también”, dice Wallentin 
a De Oteyza.

 Esta supuesta nueva filtración se suma 
a una retahíla de grabaciones difundidas 
desde el 6 de mayo, cuando OHL México 
se vio envuelta en un escándalo por un 
supuesto fraude en las tarifas del Viaducto 
Bicentenario.

 Estos audios provocaron la renuncia 
del titular de Comunicaciones del Estado 
de México, Apolinar Mena, y de Wallentin, 
y han involucrado a funcionarios de alto 
nivel como al secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. 

OHL México está envuelta también en 
un litigio contra la empresa de tecnología 
aplicada Infraiber, que fue contratada 
por el céntrico Estado de México para que 
realizara una auditoría externa del tráfico 
en dos autopistas construidas y operadas 
por OHL. 

Sin embargo, dicho servicio fue 
cancelado, según la empresa de tecnología, 
a petición de la constructora, la cual 
atribuyó la decisión al Gobierno estatal.

 Además, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores de México (CNBV) ha iniciado 
varios procedimientos sancionadores 
contra OHL México y algunos de sus 
directivos.

 La concesionaria OHL México ha 
denunciado en varias ocasiones que 
se trata de un campaña mediática de 
“hostigamiento”, y hoy aseguró que las 
cuatro mayores auditoras del mundo 
-Deloitte, PwC, EY y KPMG- han avalado la 
contabilidad de sus concesiones en sendos 
informes.

 Estos han sido entregados al regulador 
bursátil mexicano en el marco del proceso 
administrativo abierto, afirmó.

Revela nuevo audio intervención 
de Lozoya a favor de OHL

En El tEstigo, El prEsidEntE dE la transnacional lE cuEnta al dirEctor técnico quE gracias a la ayuda dEl dirEctor dE pEmEx ganaron un contrato por 477 mdd
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Los acuerdos alcanzados por México
 en los foros internacionales  fortalecen

 la ruta de su crecimiento

La presencia de México en el escenario 
internacional se vio consolidada con la 
intensa y fructífera gira de trabajo sostenida 
en días pasados por el presidente Enrique 
Peña Nieto, quien después de asistir al foro 
del Grupo de los 20 en Turquía, viajó en visita 
de Estado a la República de Filipinas, donde 
fue recibido por el presidente Benigno Aquino 
III en el Palacio de Malacañán en Manila, 
la ciudad capital.  Durante este encuentro, 
ambos mandatarios, ante la presencia de sus 
respectivos cancilleres, Claudia Ruiz Massieu 
y Albert F. del Rosario, además de estrechar los 
lazos de amistad que unen a México y Filipinas, 
firmaron cinco acuerdos bilaterales y un 
Memorándum de Entendimiento en materias 
aérea, turística, económica y de seguridad, 
que marcan una nueva etapa en la relación 
bilateral y permiten nuevas oportunidades de 
intercambio comercial y de cooperación entre 
los dos países. Terminada la visita oficial, el 
Presidente asistió a la XXIII Cumbre de Líderes 
del Foro de Cooperación Asia-Pacífico 2015 
(APEC por sus siglas en inglés), integrada por 21 
países miembros que se desarrolló en la misma 
ciudad los días 18 y 19 de noviembre. Este foro 
representó una extraordinaria oportunidad 
para el diálogo entre los socios de la APEC con 
los que integran la Alianza del Pacífico, ello con 
miras a impulsar las relaciones comerciales en 
la región Asia-Pacífico, ampliar las inversiones 
productivas, crear cadenas de valor, e inducir 
el desarrollo de infraestructura. En la reunión, 
el Presidente de la República enfatizó en el 
hecho de que el crecimiento mundial no está 
alcanzando el ritmo deseado y es necesario 
inyectar a la economía mayor dinamismo 
para que el desarrollo incluyente, sostenido y 
sustentable se haga realidad en todos los países 
del mundo; miles de millones de personas así 
lo esperan y dependen de la responsabilidad y 
liderazgo de quienes los representan.  Durante 
los trabajos de este foro se propició una reunión 
entre los representantes de los 12 países 
que integran el Acuerdo de Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP por sus siglas en 
inglés), cuyas negociaciones se encuentran en la 
etapa final. Sin duda, este Acuerdo que incluye 
a cuatro regiones y tres continentes del mundo, 
es de vital importancia para nuestro país ya 
que representa la oportunidad para desarrollar 
nuevas estrategias de comercio internacional 
que permitan estimular un crecimiento más 
acelerado e incrementar nuestra productividad. 
La experiencia alcanzada con el TCLAN, firmado 
entre México, Estados Unidos y Canadá el 1 
de enero de 1994, y que ya empieza a mostrar 
ciertas obsolescencias, nos coloca en un lugar 
privilegiado para utilizar las fortalezas que 
el TPP nos puede dar, ahora con 12 países.  En 
este contexto, es gratificante conocer las cifras 
proporcionadas por el INEGI con respecto al 
comportamiento de nuestra economía en el 
tercer trimestre del año. Lejos de ajustar el 
crecimiento a la baja, se coloca dos puntos 
porcentuales hacia arriba en base al gran 
desempeño mostrado por los sectores primario 
y de servicios, lo cual es un indicador de la 
recuperación del consumo privado. Como 
bien afirmó el Presidente al término de la 
reunión de APEC: “Es un honor pertenecer a 
un México moderno, vigoroso y que asume su 
responsabilidad global”. 

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

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

fidelherreraoficial
@FidelHerrera
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El dictadorzuElo

Nicolás Maduro ha 
convertido su gobierno en 
una pandilla de saqueadores 
y maleantes. Y es que 
resulta difícil encontrar 
otra explicación después de 
observar cómo se desapareció 
la bonanza económica de 
Venezuela, que sigue contando 
en la Cuenca del Orinoco con 
una de las mayores reservas 
de hidrocarburos del mundo.

Pero no tan solo ha sido 
el saqueo o la dilapidación 
de las riquezas del país 
sudamericano lo que ha 
ocasionado el señor Maduro, 
pues el empobrecimiento de 
la población se explica a partir 
de las “generosas” cuotas de 
petróleo que ministraban a las 
dictaduras centroamericanas, 
y los apoyos económicos que 
a fondo perdido entregaban 
a Cuba, Ecuador, Bolivia y 
Honduras.

Luis Manuel Díaz era 
sindicalista, y el miércoles fue 
asesinado de varios disparos 
en pleno mitin con sus 
seguidores. En el lugar estaba 
Lilian Tintori, la esposa de 

Leopoldo López, el hombre a 
quien el dictador Venezolano 
ha bautizado como “El 
Monstruo de Ramo Verde” 
cuando lo refiere en sus 
discursos. Ramo Verde es la 
prisión donde lo tiene cautivo 
de forma por demás injusta.

El seis de diciembre se 
llevará a cabo la elección de 
167 diputados de la Asamblea 
Nacional, controlada 
desde hace 16 años por el 
“Chavismo”, pero no habrá 
observadores ni locales ni 
internacionales porque al 
señor Maduro se le ha pegado 
la gana que nadie tiene 
porque vigilar otra más de sus 
triquiñuelas. Lo previsible es 
el triunfo holgado por parte 
de los opositores porque así 
lo señalan los sondeos, el 
problema es que Nicolás 
Maduro ha prohibido incluso 
la llegada de observadores de 
la Organización de los Estados 
Americanos.

Maduro ya probó que regar 
sangre es un precio menor con 
tal de seguir oprimiendo a los 
venezolanos. Como todos los 
dictadores, Nicolás Maduro 
y Diosdado Cabello seguirán 
manchando de sangre la 
democracia venezolana 
porque si de algo podemos 
estar seguros es que no 
cederán el poder a menos que 
los echen. ¿Para qué sirven los 
organismos internacionales?, 
en este caso para nada. Al 
tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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El Consejo General del INE 
ordenó la publicación del 
Catálogo de Estaciones 

de Radio y Canales de 
Televisión, que participarán 
en la cobertura de los 13 
procesos locales programados 
para 2016, así como la 
suspensión de la propaganda 
gubernamental durante el 
periodo de campañas.

El consejero electoral 
Benito Nacif indicó que 
el Catálogo de Estaciones 
de Radio y Canales de 
Televisión que participarán 
en la cobertura del período 
ordinario, así como en los 
procesos electorales locales 
que se llevarán a cabo el año 
próximo está integrado por 
mil 724 estaciones de radio y 
mil 247 canales de televisión.

Durante la sesión ordinaria 
celebrada este jueves, 
informó que el catálogo 
deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación, 
los periódicos o las gacetas 
oficiales en los estados que 
tienen proceso electoral y 
en la página de Internet del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE).

En cuanto a la 
suspensión de la propaganda 
gubernamental en los tres 
niveles de gobierno en las 
estaciones de radio y canales 
de televisión, durante el 
período de campañas en las 13 
entidades con comicios, 12 de 

ellas para renovar 
gubernatura, explicó que este 
ordenamiento responde a lo 
establecido en el Artículo 41, 
Base Tercera, Apartado C de la 
Constitución.

“En acuerdos anteriores 
como los que aprobamos 
en 2015, establecimos unas 
medidas especiales para el 
caso de la televisión restringida 
satelital, esencialmente dos 
concesionarios: Dish y Sky, 
que tienen la obligación de 
retransmitir íntegramente las 
señales de televisión abierta 
que toman para difundirlas 
a través de la vía restringida 
satelital”, planteó.

Nacif Hernández 
comentó que este es un 
problema parecido, “pero no 
exactamente igual”, se vuelve 
a presentar en el caso de la 
propaganda gubernamental.

Ello, “porque podría darse 
que las señales abiertas que 
tomen estas cadenas de 
televisión, estas emisoras de 
televisión satelital restringida 
incluyan algunas señales 
en las que pueda difundirse 
propaganda gubernamental”, 
detalló.

Además, “que se 
retransmitan en entidades 
que tienen proceso electoral; 
cosa que está prohibida 
expresamente por la 
Constitución en el Artículo 41”.

El consejero propuso 
modificar el considerando 

26 y el resolutivo quinto para 
incluir en el acuerdo a todos 
los entes públicos para que 
se abstengan de contratar la 
transmisión de propaganda 
gubernamental en aquellas 
señalas que sean tomadas por 
concesionarios de televisión 
restringida satelital para su 
retransmisión nacional.

Además, planteó que 
esa restricción sea efectiva 
durante el período de 
la campaña local, que 
comprendería del 4 de marzo 
al 1 de julio de 2016 es decir, 
el máximo de 90 días que 
permite la Constitución para 
la duración de las campañas 
locales.

Benito Nacif consideró 
que de esa manera se 
garantizaría el cumplimiento 
con lo dispuesto en el 
Artículo 41 constitucional que 
prohíbe que la propaganda 
gubernamental por cualquier 
medio se difunda durante 
el período de las campañas 
electorales.

Insistió que con las 
modificaciones se deja claro 
que los servidores públicos 
están impedidos de contratar 
propaganda gubernamental 
en canales de televisión 
abierta que se retransmiten 
por televisión restringida 
satelital, “porque la cobertura 
de esta televisión restringida 
satelital es de carácter 
nacional”.

Prohíben propaganda gubernamental en 2016
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Exhortan a discutir 
Reforma Política del DF

Rubén Labastida

La Cámara de Diputados recibió de 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) una solicitud para que 

desahogue, en el actual periodo ordinario 
de sesiones, el proceso legislativo de 
análisis y dictamen de la minuta 
de Reforma Política.En su exhorto, 
remitido a las comisiones de Puntos 
Constitucionales y del Distrito Federal 
para su conocimiento, la ALDF planteó 
a la Cámara de Diputados trabajar en 
conferencia con la de Senadores.Llamó a 
establecer mecanismos de coordinación 
que permitan la participación de la 

Asamblea en las deliberaciones de 
comisiones, en el proceso de análisis 
y dictamen de la minuta enviada por 
el Senado en relación con la Reforma 
Política de la capital, con información 
y opiniones.La ALDF argumentó que 
la ciudad de México lleva décadas 
en espera de dicha reforma, a fin de 
alcanzar un estatus jurídico acorde con 
los tiempos de un nuevo federalismo, 
que implique derechos, facultades y 
responsabilidades de conformidad con 
el resto de las entidades federativas.
Precisó que no existe ningún 
impedimento legal y político para que 
la cámara revisora apruebe, con sus 

¿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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Coordinan Rusia y Francia
 ataques contra EI

Moscú— El presidente ruso 
Vladimir Putin indicó que 
Rusia está dispuesta a 

cooperar con la coalición dirigida 
por Estados Unidos en la lucha 
contra el grupo Estado Islámico 
para seleccionar objetivos del 
grupo EI.

Al mismo tiempo, criticó a 
Estados Unidos por el derribo 
del avión de guerra ruso por 
parte de Turquía, ya que —dijo— 
Washington debió impedir que 
Turquía, su aliado en la coalición, 
tomara tal medida.

Rusia y Francia intensificarán 
y coordinarán sus ataques en Siria 
contra el grupo Estado Islámico, 
anunciaron este jueves sus 
respectivos presidentes, Vladimir 
Putin y François Hollande, en 
rueda de prensa.

“Los ataques contra 
Dáesh (acrónimo árabe del 
EI) se intensificarán y serán 
coordinados”, declaró Hollande. 
Putin añadió que también 
aumentará “el intercambio de 
información”, entre otros objetivos 
para “establecer un trabajo 
constructivo entre nuestros 
especialistas militares para evitar 

duplicados e incidentes”.
El intercambio de información 

debe servir para evitar que los 
bombardeos golpeen a “los que 
luchan contra Dáesh”, precisó el 
mandatario francés, en referencia 
a los rebeldes moderados que 
combaten al régimen sirio y al EI.

Discrepan sobre 
el futuro de Assad

Hollande enfatizó que el 
presidente sirio Bashar Assad no 

tiene lugar en el futuro del país. 
Hizo un llamado para formar 
un gobierno de transición que 
trazaría una nueva constitución y 
organizaría elecciones. 

Al respecto, Putin dijo que el 
destino del presidente Bashar 
Assad debería decidirlo la gente de 
su país.

Putin hizo la declaración 
el jueves después de las 
conversaciones con el presidente 
visitante François Hollande.

Putin llamó al ejército sirio 
un “aliado natural’ de cualquier 
coalición que lucha contra el grupo 
Estado Islámico. Putin dijo que él 
y Hollande acordaron coordinar su 
acción militar y evitar impactar a 
grupos en lucha contra el grupo EI.

Evacúan principal 
mezquita de 

Bruselas;
 sospechan 
de ántrax

Bruselas.- La policía belga 
evacuó hoy la principal 
mezquita de Bruselas ante la 

sospecha de la presencia de ántrax 
en varios sobres conteniendo un 
polvo blanco no identificado.

El alerta fue lanzado después de 
hallarse varios sobres conteniendo 
un polvo blanco no identificado en 
las oficinas del edificio, situado 
a menos de un kilómetro de la 
Comisión y el Consejo de la Unión 
Europea.

Once personas que se 
encontraban en el local fueron 
sometidas a un procedimiento de 
descontaminación preventiva.

“Hemos tomado todas las 
medidas preventivas en el caso de 
que sea ántrax, pero se trata de 
medidas de precaución. Nadie está 
en riesgo”, informó el portavoz de 
los bomberos de Bruselas, Pierre 
Meys. Los sobres han sido enviados 
a analizar para identificar el 
contenido.

El hallazgo ocurre mientras 
Bruselas se encuentra en alerta 
máxima por un riesgo “real 
e inminente” de atentados 
terroristas.Ayer el gobierno reforzó 
la vigilancia de tres mezquitas del 
barrio de Molenbeek debido a que 
recibieron amenazas de ataques.

Según la televisión belga RTBF, 
los centros de culto recibieron 
el lunes una carta firmada por 
“un Estado cristiano”, en la que 
se amenaza con “vengar a los 
hermanos caídos durante diversos 
atentados”.

Los documentos, remitidos 
a la policía, también prometen 
“degollar como cerdos a los 
hermanos musulmanes”.

PEÑA ESTÁ REPROBADO

Por mucho que se intente convencer a las 
personas de que cambien su percepción sobre 
la actuación presidencial de Enrique Peña 
Nieto, con eso de los porcentajes reflejados 
en las encuestas —donde no pasa del 50%—, 
a esta altura de la medianía de su sexenio, la 
realidad no avanza sino retrocede.La realidad 
es peor de lo que los encuestadores pretender 
hacer creer; o la verdad manipulada. Es 
cierto que los encuestólogos hacen su trabajo 
a petición —o del que paga manda—, pero o 
la muestra es muy pequeña, se selecciona al 
sector para una opción dirigida (como sólo a 
los que tienen teléfono y de la ciudad o de clase 
media, lo que quede de ella), o los datos finales 
se manipulan fácilmente. Lo peor es que se 
interpreten de una manera cuando la realidad 
sea diferente.Pues bien. No es la primera vez 
que diga que Peña se volvió indefendible, no 
por cuestiones personales sino como jefe de 
Estado, porque los resultados no aparecen. O 
están en los escritorios (las estadísticas) de 
sus amigos funcionarios, o en la cabeza de los 
defensores-encuestadores y los medios que 
tratan de pasar la mentira por verdad.Cierto 
que una mentira repetida mil veces termina 
convirtiéndose en verdad, en la percepción 
más no en los hechos. La realidad es terca 
siempre. El caso es que la indefensión de Peña 
se la ha ganado a pulso. ¿Qué resultados tienen 
en su haber? Ninguno. Para muestra un botón: 
el primer gran reto del Estado que es brindar 
seguridad a la población no tiene otra cosa 
que decepciones. El gobierno de Peña no está 
haciendo lo correcto para brindar seguridad a 
la sociedad.La razón es sencilla: a estas alturas 
queda claro que sigue aplicando las tesis (¿o 
teorías?) de Felipe Calderón Hinojosa (2006-
2012). Un contrasentido: seguir con las Fuerzas 
Armadas en las calles, haciendo labores de 
seguridad. Cuando se trata de un tema ajeno a 
ellas y no hay marco legal que pueda justificar 
lo contrario. El legislador no lo tiene. La Marina 
o el Ejército tampoco; es más lo piden a los 
cuatro vientos.Porque la seguridad, la seguridad 
pública es tema de policías. No de policías y 
ladrones, aunque lo parezca. De una policía 
eficiente, ordenada, incorruptible, protectora 
y no acusatoria; capacitada, eficiente, cercana 
a la gente, por decir lo menos. De un sistema 
de procuración de justicia pulcro, con jueces 
de criterio, MP transparentes y no corruptos; 
una policía que no invente los delitos para 
llenar las cárceles de inocentes sino protectora 
y cercana a la gente. Que no resulten cárceles 
de alta seguridad en donde los presos de la más 
alta peligrosidad se escapen.Ese es otro tema 
delicado que ha puesto en jaque al sistema de 
seguridad en su conjunto. Léase, claro está, el 
escape de Joaquín El Chapo Guzmán de donde 
resulta que todas las instancias encargadas de 
que no se escapara quedaron en entredicho, y 
a las más altas esferas: Cisen, Gobernación, 
policías de los tres niveles, sistema carcelario, 
etcétera.En pocas palabras, si se habla —sobre 
la vertiente que se quiera—, del papel del 
actual gobierno en materia de seguridad, Peña 
reprueba porque no llega al 5 de calificación. 
Pero además no se trata del único reto que 
Peña no atiende como se debe (ya decíamos 
que no ha cambiado de estrategia en contra del 
crimen organizado). Ninguna de las reformas 
estructurales traerá los beneficios prometidos 
a los mexicanos. Eso ya lo hemos dicho antes 
(y no se ha repetido mil veces).¿Que en lo 
sucesivo ya solo falta cosechar los beneficios? 
Que nos diga cuáles, porque no los vemos ni 
los veremos en lo que le queda a su sexenio; 
que por cierto políticamente ya se acabó. 
Los vientos sucesorios no indican otra cosa 
que un sexenio terminado, desgastado y sin 
resultados. Se trata de un desgaste prematuro. 
Mejor dicho, viene lo peor.

sgon z a lez@ re p or teme x ico.com .m x . 
Twitter: @sal_briceo. 
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Analizan cultura de la prevención 
de la violencia y trata de personas

Amparo Meza

La Comisión Unidos Vs. 
Trata encabezada por 
su titular Rosi Orozco 

participó en la toma de 
protesta del Frente Pro 
Prevención del Estado de 
Querétaro, auspiciado 
por el Diputado Eric 
Salas González, donde 
se dieron cita también a 
representantes de varias 
asociaciones y de la sociedad 
civil para platicar sobre la 
cultura de la prevención 
de la violencia y la trata de 
personas.

Tomó la palabra el 
Dip. Salas quien comentó 
acerca de que los diputados 
de Querétaro, hoy tienen 
una visión totalmente de 
ayuda a la sociedad, en el 
sentido de lo que les hace 
falta. “Es muy importante 
que la Sociedad Civil esté 
presente para que juntos se 
trabajemos mejor”.

El Mtro. Luis Fernando 
Martín del Campo Alcocer 
de Jaque y Sobriedad a la 
Mexicana AP, y coordinador 
del Frente Pro Prevención, 
comentó que este Frente 
nace ante la necesidad 
de crear un organismo 
interinstitucional que 
trabaje en conjunto contra 
los accidentes, la violencia, 

y el delito. Comentó que 
están íntegramente a favor 
de la seguridad y la salud y 
de generar conjuntamente 
políticas públicas para para 
prevenir el delito. Revertir 
la violencia vial, escolar 
y de género. “Estamos a 
favor de la prevención por 
una seguridad integral y 
una sociedad sana para los 
queretanos” concluyó.

La Lic. Yolanda Beltrán 
representante del patronato 
Psicológico Queretano y AP, 
habló sobre la problemática 
de la violencia en todas sus 
formas, y que la cultura de 
la prevención es necesaria 
para poder combatirla.

Lic. María Antonieta 
Almanza Flores, presidenta 
de la Asociación Activa 
de la Seguridad, comentó 
que trabajan a través de 
programas dirigidos hacia 
la mujer para dirigir una 
familia sana y evitar 
la violencia. Formando 
familias sanas y fuertes.

El Lic. Gerardo de la Garza 
Ramírez de Convivencia 
sin Violencia, refirió la 
preocupación por los altos 
índices de accidentes y de 
violencia que llevó a un 
grupo de padres de familia 
a formar esta asociación 
para generar conciencia.

Estamos llegando al final del 2015, y como todo ciclos, 
tienen un principio y un fin... Esta vez, debo informar que por 
motivos de agenda laboral a partir de esta fecha la columna AL 
VUELO, con más de cuatro años de circulación en su segunda 
etapa, cambiará de pluma.

Las nuevas generaciones vienen empujando con ideas 
frescas y renovadas, nuevas tecnologías y avances en los 
medios de comunicación.

A partir de esta semana, la comunicadora DANIELA 
LLAMAS REYNA, se hará cargo de este espacio de expresión 
dedicado al sector aéreo...

El que está acostumbrado a viajar, sabe que siempre es 
necesario partir algún día... Sin embargo, esto no se acaba, 
hasta que se acaba...

Dentro del sector aéreo la pregunta que permanece en 
el aire es sobre cuándo será firmado y entrará en vigor el 
Convenio Bilateral en Materia de Aviación entre México y 
Estados Unidos.

A “ojo de buen cubero”, es que en febrero de 2016 sea 
aceptado oficialmente por los dos gobiernos, ya que en ese mes 
se realizará un encuentro entre las autoridades de México y EU 
para tratar todos los temas de transporte.

De acuerdo a varias fuentes consultadas, el documento 
ya se encuentra en la consejería jurídica de la Presidencia y 
deberá ser presentado en los meses siguientes a la Cámara de 
Senadores En otro orden de ideas, al cierre del tercer trimestre 
la flota aérea comercial en México, alcanzó el nivel más bajo 
de edad en los últimos 10 años. Los 308 aviones que operan 
las compañías mexicanas reportan una edad promedio de 
9.8 años según muestran datos de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC). Además de acuerdo a informe, la 
tendencia a la baja se registra desde 2011...

Mientras tanto, este año el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), que dirige ALEXANDRO ARGUDIN 
LEROY llegará a 37 millones de pasajeros, tanto en la Terminal 
1 como en la 2, muy por encima de los 33 millones que es la 
capacidad máxima.

Para el próximo año,se llegará a 41 millones, por lo que será 
necesario que las aerolíneas

se desconcentren y utilicen más los aeropuertos satélites 
como es el caso de Toluca...

Quienes seguramente estarán de fiesta al cierre del 
presente año son el equipo que comanda MIGUEL ALEMAN 
MAGNANI, pues Interjet incrementó su flujo operativo 28.3 
por ciento en el tercer trimestre del presente año , respecto al 
mismo periodo del 2014, al colocarse en

951.8 millones de pesos, principalmente por el crecimiento 
en el tráfico de pasajeros y menores gastos en turbosina. De 
acuerdo con su reporte trimestral, la empresa detalló que sus 
ingresos aumentaron 13.1 por ciento, al alcanzar los 4 mil 120 
millones de pesos.

Por cierto que el Departamento de Transporte de Estados 
Unidos (DOT) dio su autorización a Interjet para que opere 
temporalmente las rutas Cancún-Nueva York, México-Dallas 
y

Cancún-Los Ángeles, en sustitución de Mexicana de 
Aviación.

Estas rutas, se suman a otras, como la México-Nueva York, 
México-Miami y México-San Antonio, que Interjet aprovecha 
como consecuencia de la salida de operaciones de Mexicana, 
ocurrido ya hace cinco largos años.

De acuerdo a la información recabada, la autorización 
le permitirá arrancar operaciones entre esas ciudades con 
algunos meses de anticipación.

Al mismo tiempo, la empresa concluirá la recepción de sus 
aviones Superjet 100 a finales de 2016. De acuerdo a informes 
de la propia Interjet, se continuará con la entrega de un equipo

SukhoiSuperJet100 por mes hasta finalizar 30 aeronaves.
Hablando de Mexicana, a pesar de la difícil situación que 

enfrenta, su centro de
mantenimiento (MRO) registra 20 por ciento de 

crecimiento en su negocio. MIGUEL ANGEL YUDICO, secretario 
general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, 
Transformación, Aviación, Servicios y Similares (Sntttass), 
señaló a este espacio que el MRO, va por buen camino, pues 
cada vez son más aeronaves en reparación y el futuro es 
promisorio.

Por esta semana hemos llagado al final de este espacio 
con el ánimo renovado y con una visión positiva en el futuro... 
Hasta la próxima...

A partir de esta fecha comentarios y sugerencias a 
dallamre@gmail.com

Muestran exposición “Lucha contra la violencia hacia la mujer”
L a Fundación Nacional de Artistas Plásticos 

y Visuales de la República Mexicana A.C. 
presenta la exposición colectiva “Lucha contra 

la violencia hacia la mujer”, se Inauguró ayer 25 
de noviembre en el Palacio Municipal de Ecatepec.

Los 18 artistas participantes muestran en 20 
obras a distintas mujeres que pasan por diferentes 
contextos, representando la libertad y la plenitud, 
pero también el sufrimiento y la violencia, 
obras creadas para generar conciencia entre los 
espectadores.

La inauguración estuvo a cargo del Lic. Jorge 
Rodríguez, secretario del ayuntamiento de Ecatepec 
de Morelos, y el Presidente de la FNAPV Francisco 
Javier Chavarría Díaz.

Durante el acto inaugural, el presidente de la 
FNAPV, Francisco Javier Chavarría Díaz, afirmó 
que la Fundación sigue en expansión y que tiene 
presencia en más de la mitad de los estados del 
país, no sólo a nivel estatal sino municipal, local 
y el extranjero.

También resalto el trabajo que la FNAPV viene 
realizando desde hace un tiempo el municipio 
de Ecatepec, donde cada vez se realizan más 

eventos culturales El titular de la FNAPV dijo, que 
seguirá trabajando para que el arte y la cultura 
sean factores relevantes en el desarrollo de la 
comunidad ecatepequense.

 En su intervención Jorge Rodríguez Secretario 
del ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 
reconoció el talento de las artistas participantes, 
quienes presentan obras de gran valor pictórico,  y 
que además invitan a erradicar la violencia contra 
la mujer.

En esta exposición participan artistas cómo: 
Margot Acosta Cummins, Magdalena Martínez 
Mateos, Frizia Corina,  María del Carmen Vargas, 
Erika Córdova Alemán, Lourdes Romero,  

Eréndira Hernández Juárez, Cecilia Espinosa 
Mora, Luzy Ayala, Gilda Solís, Alejandra Caballero,   
Bernardo Rodríguez (Berosa), Gorcha Enrique Garcia 
de León, Raúl Castillo Lemus, Osvaldo Castañeda, 
José Cruz Pacheco, Ignacio Bustos y Omar Alí Cruz 
Martínez.

La exposición colectiva  Lucha contra la 
violencia hacia la mujer, logra reunir 20 obras de 
18 artistas de diferentes puntos de la república 
como: Michoacán, Monterrey, Sinaloa, Guanajuato, 
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Analizan cultura de la prevención 
de la violencia y trata de personas

Rosi Orozco por su parte 
comentó que el ser humano 
es lo más maravilloso 
que hay y que debemos 
ocuparnos para que el 
proyecto de vida de tantas 
jovencitas no sea truncado 
por personas que practican 
el delito de trata.  Y reafirma 
que hoy hay esperanza al 
ver a tantas asociaciones y 
activistas que luchan por el 
tema de trata de personas.

Abiertamente les 
exhortó a darle continuidad 
al compromiso que el 
Gobernador Pancho 
Domínguez hiciera en 
su campaña a favor del 
combate contra la Trata de 
Personas en su estado.

Rosi Orozco habló de la 
importancia del tema de 
prevención. Y afirmó que 
Querétaro debe de trabajar 
en la impunidad que existe 
alrededor del tema de Trata 
de Personas.

Y aseguró “Yo sé que 
ahora hay una nueva 
administración y tengo 
mucha confianza en que 
cumplirán sus promesas, 
en este estado hay 
personas que son grandes 
aliados en este tema como 
Guillermo Tamborrel, Luis 
Bernardo Nava y ahora 
el Dip. Salas que estoy 

segura apoyarán en este 
tema y nos organizaremos 
para que el crimen sea el 
desorganizado”.

Continuó dando el 
testimonio desgarrador 
de las dos primas de 14 
años que fueron vendidas 
como mercancía, donde 
las prostituyeron en giros 
negros, violándolas más de 
20 hombres por día, durante 
3 meses.

Si estas jovencitas 
después de haber vivido 
circunstancias tan adversas, 
hubieran sido tratadas 
adecuadamente no hubieran 
intentado suicidarse ni 
drogarse. 

Hoy con la ayuda de 
las autoridades y de la 
Comisión Unidos Vs. Trata 
han demostrado que sí se 
puede lograr la reinserción 
a la sociedad de las víctimas 
de Trata y de la captura 
de sus opresores. “Ellas 
nos representaron ante el 
Vaticano en un Simposio 
sobre trata de personas, de 
una manera digna y hoy se 
han vuelto activistas de este 
tema. Por eso es de suma 
importancia fomentar la 
cultura de la prevención para 
que ninguna niña vuelva a 
sufrir lo que estas jovencitas 
vivieron” concluyó Rosi.

cotización
El hombre nace libre, responsable y sin 

excusas. Jean Paul Sartre
cotización

TÉCNICAMENTE, observamos niveles 
interesantes sobre 16.48 pesos por dólar 
como primer soporte, con extensión 
hasta 16.43 con probabilidades leves de 
ocurrencia  y en la parte alta el 16.58 funge 
como primera resistencia leve y extensión 
hasta 16.630. 

Los niveles de intervención de Banco 
de México serían sobre 16.7203 y 16.8031, 1 y 
1.5%  respectivamente.

 Balanza
EN NUESTRO país la  Balanza de 

Pagos durante 2015-III registra deterioros 
en la cuenta corriente respecto del 
trimestre previo, como también del 
mismo trimestre en 2014. Lo anterior es 
básicamente el resultado del déficit en la 
balanza de mercancías cuyo desequilibrio 
aumentó en un año 276.1%.

La cuenta corriente de la balanza de 
pagos reportó un déficit de 8,856 millones 
de dólares (md) en el tercer trimestre del 
año (3,107 md en 2014-III), como resultado 
de saldos negativos tanto en la balanza 
de bienes  y servicios (9,852 md), como 
también en la de rentas (5,404 md), que 
sumadas superaron el saldo positivo 
en las transferencias (6,401 md); las 
transferencias netas, específicamente, 
generaron un saldo positivo combinando 
ingresos por 6,447 md y egresos por 247 
md. 

rEmEsas
AL INTERIOR de las transferencias, 

las realizadas vía remesas hacia México 
alcanzaron 6,548 md presentando un 
crecimiento de +9.7% anual, mientras los 
egresos por el mismo concepto cayeron en 
21.9% anual hasta un monto de 210 md. Al 
interior de la balanza de bienes y servicios, 
el déficit de 9,852 md fue reflejo de saldos 
negativos combinados en la balanza de 
bienes (6,456 md) y en la de servicios (3,396 
md). 

mEnsajE
EL COLEGIO de Biólogos de México, a 

través de su Presidente Biól. Raúl Arriaga, 
señaló que aun cuando la COP 21 de Cambio 
Climático, a celebrarse en París, Francia, 
enfrenta una condición sin precedentes 
debido a los recientes actos de terrorismo 
que acontecieron hace unos día,  No se 
frenarán los esfuerzos de las Naciones 
por construir una sociedad que permita 
resolver los problemas Ambientales que 
aquejan a la humanidad y que deben de 
ser atendidos en una atmósfera de Paz, 
colaboración y entendimiento entre todas 
las naciones del orbe.

 El Colegio de Biólogos de México se 
solidariza con el Gobierno y la sociedad 
Francesa, en el esfuerzo de sacar adelante 
la COP 21 y lograr los acuerdos que 
son necesarios y que se han trabajado 
arduamente entre las naciones para 
resolver la compleja agenda relacionada 
con el Cambio Climático.

Hasta la próxima
lorestemv@gmail.com

Muestran exposición “Lucha contra la violencia hacia la mujer”
eventos culturales El titular de la FNAPV dijo, que 
seguirá trabajando para que el arte y la cultura 
sean factores relevantes en el desarrollo de la 
comunidad ecatepequense.

 En su intervención Jorge Rodríguez Secretario 
del ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, 
reconoció el talento de las artistas participantes, 
quienes presentan obras de gran valor pictórico,  y 
que además invitan a erradicar la violencia contra 
la mujer.

En esta exposición participan artistas cómo: 
Margot Acosta Cummins, Magdalena Martínez 
Mateos, Frizia Corina,  María del Carmen Vargas, 
Erika Córdova Alemán, Lourdes Romero,  

Eréndira Hernández Juárez, Cecilia Espinosa 
Mora, Luzy Ayala, Gilda Solís, Alejandra Caballero,   
Bernardo Rodríguez (Berosa), Gorcha Enrique Garcia 
de León, Raúl Castillo Lemus, Osvaldo Castañeda, 
José Cruz Pacheco, Ignacio Bustos y Omar Alí Cruz 
Martínez.

La exposición colectiva  Lucha contra la 
violencia hacia la mujer, logra reunir 20 obras de 
18 artistas de diferentes puntos de la república 
como: Michoacán, Monterrey, Sinaloa, Guanajuato, 

Coahuila, Oaxaca y Distrito Federal. 
Las texturas y materiales utilizados en las piezas 

que conforman la muestra, se convierten en los 
recursos que permiten a los expositores presentar 
obras con elementos plásticos y artísticos como: 
óleo sobre canvas y acrílico sobre lienzo.

En esta exposición podrán apreciar las diversas 
técnicas que utilizó cada artista, entre ellas 
encontramos el óleo sobre tela, lápiz grafito y 
prisma color  sobre papel, acrílico sobre tela, pastel 
sobre papel, acrílico sobre madera, tinta sobre 
opalina, sepia, sanguina y carbón sobre papel, óleo 
con espátula sobre tela, entre otras.

Agradecemos el trabajo y la disposición de las 
pintoras participantes, así como la colaboración 
y el patrocinio de las empresas Intercambios 
de México, Diáfano Publicidad, Finca la Pureza, 
Alquileres y Eventos Santa Bárbara y Diáfano 
Eventos.

La exposición Lucha contra la violencia hacia la 
mujer se exhibe desde el 25 de noviembre y hasta 
el próximo 15  de diciembre en el pasillo del Palacio 
Municipal de Ecatepec, situado en Av. Juárez S/N, 
San Cristóbal, 55000 Ecatepec de Morelos, México.



El Punto Crítico 10ECONOMIAAño 8, viernes 27 de noviembre de 2015

伀昀攀爀琀愀
ꄀ䜀爀愀琀椀猀℀
䔀渀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 琀甀 洀漀搀甀氀愀爀Ⰰ 

氀氀攀瘀愀琀攀 氀愀猀 瀀氀愀渀琀愀猀

México, séptimo productor 
de proteína animal: Sagarpa

México se consolida, en la recta final de 
este año, como el séptimo productor 
mundial de proteína animal, y su sector 

ganadero mantiene una tendencia al alza, tanto 
en exportaciones como en producción.

Durante la ponencia “Perspectivas sobre el 
desarrollo ganadero en México y programas para 
2016”, el coordinador general de Ganadería de la 
Secretaría de Agricultura, Francisco Gurría Treviño, 
expuso que si se consideran las exportaciones de 
carne de todas las especies, 
las ventas internacionales 
del sector pecuario ocupan 
el primer lugar en el rubro 
agroalimentario.

Con motivo del XII 
Encuentro Nacional 
Ganadero, que se inauguró 
este día, dijo que tan sólo 
en 2014 la exportación 
de productos de bovino 
alcanzó un valor comercial 
de mil 711 millones de 
dólares, solo por debajo de 
la cerveza y el tomate.

El funcionario federal 

detalló que en el contexto mundial, México juega 
un papel importante, ya que ocupa el cuarto 
lugar en producción de pollo con 2.8 millones de 
toneladas; el sexto en carne de bovino, con 1.8 
millones de toneladas; y el decimosexto en carne 
de cerdo, con 1.2 millones de toneladas.

En lo que corresponde a huevo de plato, México 
se ubica en quinto lugar a nivel internacional, con 
2.5 millones de toneladas, mientras que en miel de 
abeja ocupa el sexto, con 57 mil toneladas anuales.

Por ello, dijo Gurría Treviño, es que se reafirma 
que el sector pecuario se encuentra en una buena 
etapa, con buenos precios y con resultados de 
clase mundial, lo que hace necesario reforzar los 
programas de apoyo a los productores.

De tal forma, ya se trabaja en la simplificación 
de las reglas de operación, en donde se reduce el 
número de componentes y con ello se simplifican 
los conceptos de apoyo, lo que permite la reducción 
del articulado y los anexos.

Alerta Pemex 
sobre 

conductas
 ilícitas

Petróleos Mexicanos 
(Pemex) informó 
que se deslinda 

categóricamente de 
supuestos familiares 
de funcionarios de esta 
empresa que, utilizando 
sus nombres, han 
intentado engañar 
a diversas personas 
para tratar de obtener 
beneficios personales.

Mediante un 
comunicado, la 
paraestatal puntualizó 
que descalifica estas 
conductas ilícitas, 
que son ajenas a 
la transparencia 
que caracteriza las 
operaciones y actividades 
de la empresa.

Por ello, exhorta a las 
personas que conozcan 
de este tipo de conductas 
a denunciarlas 
ante las instancias 
correspondientes, al 
teléfono de la Unidad 
de Responsabilidades 
de la Secretaría de la 
Función Pública en 
Petróleos Mexicanos: 
19 44 95 93 o al 01800 52 
26 363 desde cualquier 
lugar del país, y al correo 
electrónico: unidad.
r e s p on s a bi l id ade s@
pemex.com.
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Inauguran planta de antidiabéticos orales 
Con una inversión de 400 millones 

de pesos, Boehringer Ingelheim 
inauguró una nueva planta de 

producción de antidiabéticos orales 
en la Ciudad de México, la cual 
tendrá una capacidad anual de 1,200 
millones de tabletas y 40 millones 
de unidades, lo que garantizará el 
abasto de medicinas para cubrir las 
necesidades de salud insatisfechas 
de más de 9 millones de mexicanos 
que viven con diabetes mellitus tipo 
2 (DM2).

Construida sobre una superficie 
de 2,800 m2, esta nueva área de 
fabricación y empaque de sólidos 
es una de las modernas en el 
continente Americano y la tercera en 
su tipo operada por este laboratorio 
farmacéutico a nivel mundial, 
pues comprende dos líneas de 
fabricación dotadas de granuladores 
de lecho fluidizado, mezcladores, 
tableteadoras de doble compresión, 
recubrimiento de tabletas y líneas de 
empaque en blísteres y frascos, indicó 
Miguel Salazar Hernández, Presidente 
y Director General de Boehringer 
Ingelheim México y Centroamérica.

Durante la ceremonia de inicio 
de operaciones, que contó con la 
presencia del titular de la Comisión 
Nacional para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Mtro. 

Mikel Arriola Peñalosa; la Sra. 
Martina Klumpp, Directora de la 
Sección de Asuntos Económicos y 
Globales de la República Federal de 
Alemania y la Sra. Viviana García, 
Consejera Económico-Comercial 
de la Embajada de la República de 
Cuba, dijo que durante los últimos 
años la empresa ha impulsado  
un crecimiento sostenido de sus 
activos que incluye la capacidad 
de producción y ampliación de sus 
plantas en Alemania, China y México, 
siendo este último un excelente polo 
de negocio por su posición geográfica, 
por ser miembro del Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica (TLC) y su 

disponibilidad de recursos humanos 
altamente calificados.

Comentó que en el país Boehringer 
Ingelheim, de capital 100% familiar, 
posee dos modernas plantas de 
manufactura en la República 
Mexicana: la de investigación y 
producción de biológicos veterinarios 
(Vetmedica) ubicada en la zona 
industrial de Guadalajara, Jalisco, 
así como la planta “B” de productos 
para salud animal y humana y 
ahora la nueva planta “A” que se 
dedicará en exclusiva a la fabricación 
de antidiabéticos orales, ambas en 
Xochimilco, D.F.

Destacó que la decisión de poner en 
marcha el nuevo proyecto de la planta 
“A” obedeció fundamentalmente a 
tres decisiones tomadas por su casa 
matriz en Alemania: fortalecer a 
Boehringer Ingelheim México como 
hub núcleo de investigación clínica, 
confirmar su posición de liderazgo en 
la producción de sólidos orales en el 
continente Americano y designarla 
sitio estratégicos para la fabricación 
global de medicamentos de alta 
especialidad en DM2.

Con ello se confirma el interés 
y confianza de la compañía por 
inyectar recursos al país. Tan sólo 
de 2013 a 2017 invertirá más de 1,000 
millones de pesos en infraestructura; 
es decir, edificios, oficinas, equipo y 
tecnología de punta, lo que permitirá 
a su planta de la Ciudad de México 
producir anualmente más de 100 
millones de unidades, donde 80% 
se exportarán a Estados Unidos, 
Canadá, Europa y Asia. En tanto, 
la de compuestos veterinarios de 
Guadalajara generará al año hasta 
5 mil millones de dosis de vacunas 
para aves, ganado y cerdos.

 “En Xochimilco, por ejemplo, 
fabricamos particularmente 
Micardis, Dulcolax, Metacam 
y Buscapina, pero gracias a la 
nueva planta de antidiabéticos 
orales comenzaremos a producir 
Trayenta (linagliptina), Trayenta 
Duo (linagliptina + metformina), 
Jardianz (empagliflozina), Jardianz 
Duo (empagliflozina + metformina) y 
combinaciones de estos fármacos que 
ya están registrados en otros países 
y esperamos sean autorizados en 
breve por las autoridades sanitarias 
nacionales”, señaló.

Sostuvo que el liderazgo de 
Boehringer Ingelheim trasciende 
gracias al enfoque de sus actividades, 
sobre todo en el campo de la diabetes 
mellitus tipo 2, pues a futuro su 
portafolio de antidiabéticos orales, 
que representan hoy 10% del volumen 
de su producción total y que podría 
crecer de 25 a 30% para el año 2021, 

jugará un papel clave en la atención 
de quienes viven con esta condición 
de salud y no pueden, a pesar de los 
tratamientos actuales, controlarla.

Sin embargo, resaltó que ha 
sido gracias al constante esfuerzo 
de las autoridades sanitarias que 
la modernización y simplificación 
regulatoria se ha traducido en 
oportunidades para mejorar el 
motor de la economía nacional. “Al 
inaugurar nuestra nueva planta de 
antidiabéticos orales, reconocemos y 
agradecemos la labor del Comisionado 
Mikel Arriola y su grupo de líderes 
por permitirnos contribuir a mejorar 
la salud y calidad de vida de más 
mexicanos”, destacó Miguel Salazar.

Por su parte el Dr. Jörg Spörle, 
Director de Operaciones de Boehringer 
Ingelheim México, expuso que el 
complejo industrial de Xochimilco en 
general fue construido para atender 
un mercado globalizado, siendo 
la única farmacéutica en México 
certificada desde 1995 por la agencia 
regulatoria de Estados Unidos (FDA) 
para la exportación de productos de 
prescripción médica y OTC a todo el 
mundo. “Las nuevas instalaciones 
(planta “A”) seguirán el mismo 
rumbo. Hoy están validadas por la 
COFEPRIS, mientras que están en 
proceso de recibir las certificaciones 

respectivas de la FDA, la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) y 
la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (ANVISA) de Brasil”.

Asimismo, apuntó que también 
cuenta con el aval de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social en 
la categoría de Industria Limpia, 
Industria Segura y Empresa 
Familiarmente Responsable, así como 
del Sistema Nacional de Gestión de 
Residuos de Envases de Medicamentos 
(SINGRE). En tanto, están en proceso 
de obtener la certificación ISO 14001 
de Sistemas de Gestión Ambiental.

De esta manera “nuestras 
tres plantas destacan por su 
infraestructura y tecnología de 
punta que aseguran condiciones 
completamente controladas de 
fabricación y con una alta calidad en 
cumplimiento a las buenas Prácticas 
de Manufactura (Good Manufacturing 
Practices). Al disponer de equipos 
idénticos, existe la posibilidad de 
funcionar como respaldo una con 
otra y balancear capacidades con 
base en necesidades operativas”.

Cabe mencionar que Boehringer 
Ingelheim México inició operaciones 
hace más de 150 años y en 2014 generó 
ventas por 5,687 millones de pesos, 
lo que representó un crecimiento 
cercano al 8%. Esto, la coloca en 
la posición #6 dentro del mercado 
nacional, la #3 en OTC y la #10 como 
unidad operativa, además de que 
recientemente fue catalogada por 
Thomson Reuters como la séptima 
farmacéutica más innovadora del 
mundo.

Finalmente, ambos directivos 
coincidieron en que la compañía 
seguirá trabajando para mantener su 
posición privilegiada en los mercados 
nacionales e internacionales, 
fortalecer su cartera de productos 
y apostar al desarrollo de nuevas 
soluciones y servicios que 
transformen la vida de las personas 
y sus familias.

Es una de las más 
modernas del 

continente Americano 
y la tercera en su 

tipo operada por este 
gigante biotecnológico

Con su puesta en operación, 
el  laboratorio alemán 

mantiene su liderazgo en 
la producción de sólidos 
y fabricación global de 

medicamentos innovadores 
para tratar la diabetes 

mellitus tipo 2.
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Derogan artículo 2º de Ley del Servicio Militar
La Cámara de Diputados 

aprobó un dictamen que 
deroga el artículo 2º de la Ley 

del Servicio Militar, referente 
a la instrucción militar en 
establecimientos educativos, 
por considerar que es obsoleto, 
ya que prevé un régimen de 
control federal de la educación 
que ya no existe.

El documento fue aprobado 
por unanimidad en un solo acto, 
en lo general y en lo particular, 
por 379 votos a favor, y se turna 
al Senado de la República para 
su eventual ratificación.

Surge de una propuesta 
que hizo el diputado Germán 
Ernesto Ralis Cumplido (MC) 
para modificar ese artículo, con 
la premisa de que las mujeres 
viven distintas formas de 
discriminación, lo que limita el 
ejercicio de sus derechos y sus 
libertades.

Sin embargo, durante la 
discusión en la Comisión 
de Defensa se acordó que lo 
oportuno era la derogación del 
artículo 2º, por considerar que 
era obsoleto en su totalidad.

En la exposición de motivos 
se recuerda que la iniciativa 
de Ley de Servicio Militar fue 
presentada el 29 de julio de 
1940 por el entonces presidente 
Lázaro Cárdenas, en el contexto 
de la Segunda Guerra Mundial 
y ante la posibilidad de una 
intervención de México en el 
conflicto bélico.

En la práctica, lo preceptuado 
en el artículo 2o de la Ley del 
Servicio Militar Nacional, no 
se llevó a cabo dado que la 
participación del país en la 
Segunda Guerra Mundial se 
limitó a la participación de la 
Fuerza Aérea Expedicionaria 

Mexicana.
Asimismo, en mayo 

de 1992 entró en vigor el 
Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación 
Básica y en julio de 1993 la Ley 
General de Educación, con lo 
que desapareció el régimen 
de coordinación federal, 
introduciéndose en su lugar un 
nuevo régimen de distribución 
de competencias.

Por lo tanto, los integrantes 
de la Comisión de Defensa 
Nacional consideraron que no 
tenía objeto reformar una parte 
de la legislación, 
como lo planteaba el 

diputado Ralis Cumplido, que 
al entrar en vigor un nuevo 
ordenamiento jurídico y al no 
tener aplicación práctica, ha 
quedado obsoleta y sin efecto.

Los integrantes de la 
Comisión concluyeron que 
lo procedente es derogar el 
artículo 2º de la Ley del Servicio 
Militar, el cual establece:

Los establecimientos 
educativos de la Federación, los 
del Distrito Federal y Territorios 
Federales, los particulares 
incorporados y los de los Estados 
cuando estén sujetos al régimen 

de la coordinación federal, 
impartirán instrucción militar 
conforme a los reglamentos y 
disposiciones que, coordinados 
con la Secretaría de Educación 
Pública, expida la Secretaría 
de la Defensa Nacional, la cual 
tendrá a su cargo este servicio 
y designará a los instructores. 
En todo caso se cuidará de que 
la instrucción de este tipo que 
se imparta a las niñas, tienda 
a capacitarlas para las labores 
propias de su sexo y conexas 
con el servicio militar”.

• RefeRente a instRucción militaR en establecimientos educativos
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Marca Pausini diferencias 
personales en nuevo disco

La cantante italiana Laura Pausini presentó 
su duodécimo material discográfico titulado 
“Similares”, en el que por primera vez habla de 

historias de otras personas celebrando las diferencias 
entre unos y otros pero, al mismo tiempo, dejando 
claro que todas las personas deberían tener los mismos 
derechos.“Este disco es para hablar de las diferencias, 
siendo seres humanos somos todos muy diferentes, no 
hay nadie igual y eso es maravilloso, pero la palabra 
‘similares’ me salió cuando estaba haciendo un trámite 
de visa y me di cuenta de que en un momento todos 
somos iguales también, nuestra individualidad nos da 
la huella”, explicó la intérprete, quien se pronunció a 
favor de la igualdad de derechos.“No escribo canciones 
de amor pensando en dividir las categorías de personas, 
puede ser para todo tipo de parejas. Sé que la palabra 

similares también tiene polémica, pues vivo en una 
tierra en donde los derechos no son iguales para todos, 
pero no creo que eso deba seguir”, destacó la cantante, 
quien celebró la unión legal de parejas del mismo sexo.
En amigable charla con los medios, la italiana habló 
de su experiencia como madre, la cual le ha abierto 
el panorama para la curiosidad, pero también para la 
libertad y tranquilidad en su vida y su carrera.“Desde 
que mi hija llegó, mi vida ha empezado a abrirse más, 
a mí me da mucha curiosidad, estoy más tranquila y 
libre., y por eso quise hablar de historias de otros, antes 
no tenía la fuerza de hacerlo porque era como ser una 
actriz que interpretaba, pero me encanta el hecho de 
poderme abrir y ser menos conservadora que nunca, 
más libre”, aseguró.El disco que salió a la venta el 13 de 
noviembre pasado en 61 países contiene 15 canciones 

lucha liBrE El modo En su 5º anivErsario
Recientemente el Museo del Objeto del 

Objeto (MODO) cumplió cinco años de vida 
y para celebrarlo, fiel a su estilo de buscar 
innovar en el panorama museístico de la 
Ciudad de México, presenta la exposición: “La 
Lucha Libre de todos los días”.

Esta exposición es un acercamiento 
diferente y original el mundo de la Lucha 
Libre, principalmente en la Ciudad de México. 
Abarca un período temporal desde principios 
del S. XX hasta el 2015, concentrándose en el 
periodo de 1940 a 1990. 

Dividida en seis núcleos 
temáticos que van desde la Lucha 
y la Cultura Visual Mexicana, 
hasta la estética del luchador, las 
representaciones y la lucha libre 
de todos los días, los visitantes 
podrán disfrutar esta exhibición 
que genera un contraste entre la 
“Alta Cultura” y “Cultura Popular” 
para entender mejor por qué 
se dice que, el performance de 
la Lucha Libre mexicana es un 
microcosmos de las tensiones 
socio-culturales del México 
Moderno y Contemporáneo. 

En ella encontrará 
fotografías, prensa, vestuarios 
como máscaras, equipos 
conformados por capas, 
calzones o mallas; preseas como 
máscaras rotas, cinturones o 
mechones de cabellos; carteles, 
boletos, revistas, materiales 
audiovisuales y cerca de mil 
objetos provenientes de más 
de 10 instituciones, museos y 
coleccionistas privados, los cuales 
conforman esta exposición.

La exposición presenta cerca 
de 90 máscaras luchadas, 20 
equipos, más de 300 imágenes 
y cerca de 250 publicaciones, 
así como objetos personales de 
los luchadores, reglamentos, 
permisos y programas.

Algunos de los Luchadores 
representados: El Santo, Blue 
Demon, Mil Máscaras, Canek, 
Tinieblas, Fishman, Ray 
Mendoza, Chico Casasola, Fray 
Tormenta, Espanto I, Atlantis, 
La Parka, el Perro Aguayo, El 
Espectro, Rey Misterio, El Brazo 
de Oro, Máscarita Sagrada, Faby 
Apache, El médico asesino, Dr. 
Wagner, Octagón, Máscara 
Sagrada, Irma González, 
Fuerza Guerrera, Cibernético, El 
murciélago Velázquez, La Briosa, 
Martha Villalobos, Abismo negro, 
entre muchos otros.

Esta exposición se presenta 
dentro del marco del festival Foto 
México, organizado por el Centro 
de la Imagen de CONACULTA y 
estará en el Museo del Objeto 
del Objeto, MODO, desde el 19 de 
noviembre  hasta el próximo 
27 de marzo de 2016.  Museo 
del Objeto del Objeto, MODO, de 
martes a domingo, 10:00 a 18:00 
horas, está ubicado en la calle 
de Colima # 145, colonia Roma 
Ciudad de México, C.P 06700 
teléfono 5533 96 37. 

Mayor información en  www.
elmodo.mx.  Todos los lunes 
permanece cerrado .Precio de 
Admisión Público en general   
$50.00. INAPAM, estudiantes y 
maestros, vecinos de la Roma 
con IFE  $25.00 Niños menores 
de 12 años gratis, una gran 
oportunidad para los amantes de 
la Lucha libre mexicana.

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

Presentan exposición ‘México 
fotografiado por Luis Buñuel’

La exposición “México fotografiado por Luis 
Buñuel” se presenta en la 53 edición del 
Festival Internacional de Cine de Gijón, 

norte de España, con imágenes de pequeños 
pueblos y zonas urbanas mexicanas de los 
años 50 del siglo pasado.

Se trata de 85 imágenes que aparecieron 
junto a otras casi mil en una caja de zapatos, 
en un lote de objetos del cineasta Luis Buñuel, 

nacido en Calanda, noreste español, que la 
Filmoteca Española había adquirido hace 
años.

Buñuel, quien murió en México con 
nacionalidad mexicana, tomó esas fotografías 
durante las localizaciones de doce

de sus películas mexicanas, como 
“Los olvidados”, “Nazarín” o “El ángel 
exterminador”.

Uno de los comisarios de la 
muestra, el director del Centro 
Buñuel de Calanda, Javier Espada 
señaló a Notimex que la exposición 
demuestra que Buñuel no dejaba nada 
al azar, que trabajaba muchísimo 
sus guiones, pero también él mismo 
localizaba los exteriores de sus 
películas rodadas en México.

“Al mismo tiempo, dijo, estamos 
hablando de la mirada de Buñuel, de 
un gran fotógrafo, y de una faceta 
que no se conocía”.

Resaltó que los encuadres que él 
hacía previamente, son los mismos 
con los que luego se rodaba la 
película y por eso era tan rápido, sus 
rodajes resultaban tan baratos y eso 
le permitía tener una cierta libertad.

Indicó que las fotos las tomaba 
con una cámara Leica para hacer él 
mismo la labor de localización de 
sus películas.

“La selección fue muy complicada 
porque estamos hablando de unas 
mil fotografías, tamaño pequeño, no 
todas estaban muy bien conservadas, 
pero lo que nos permitió identificarlas 
fue que coincide perfectamente el 
encuadre”, apuntó.

“Cuando localizas la fotografía 
con un fotograma correspondiente, 
sabes que es ese exactamente porque 
no hay equívoco posible, pero fue una 
labor de meses, de estar revisando 
las fotografías e ir comparando con 
películas”, abundó.

Buñuel llegó a México en 1946, 
casi por casualidad, después de 
haber pasado por una serie de 
tribulaciones. En un momento en el 
que se encontraba sin trabajo y sin 
patria, México le acogió y le ofreció 
trabajo, lo que le permitió realizar 
el cine por el que ha sido reconocido 
internacionalmente.

En México se instaló y residió 
hasta su muerte en 1983. Entre 1947 
y 1965 filmó en territorio mexicano 
20 películas y en esta exposición, 
en Gijón, se encuentran las 
localizaciones de varias de ellas.

A pesar de no tratarse de 
fotografías artísticas, se puede 
afirmar que tienen suficiente 
calidad como para que en sí mismas 
constituyan un elemento artístico 
digno de admirarse.

Sin embargo, su mayor valor 
radica en aportar claves para conocer 
mejor la obra de Buñuel y hacer 
ver aspectos poco conocidos de su 
trabajo.

En contra de la imagen de 
descuido en la realización de sus 
películas que se tiene de el cineasta 
calandino, estas fotografías ponen 
de manifiesto lo escrupuloso de su 
proceso previo al rodaje.
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Panteras 
“baja de 
su nube” 

a Tony

Arlington.- Panteras de Carolina 
(11-0) siguió intratable y le 
arruinó la cena de Acción de 

Gracias a Vaqueros de Dallas (3-
8), al dominarlo 33-14 en duelo 
perteneciente a la semana 12 de la 
temporada 2015 en la NFL.

Por si fuera poco, el cuadro 
texano perdió de nuevo a su 
mariscal de campo titular, Tony 
Romo, por una lesión en la clavícula 
izquierda, precisamente la misma 
que se lastimó en la segunda fecha 

y que lo mantuvo fuera de acción 
por dos meses, durante los cuales 
sus compañeros hilvanaron siete 
descalabros.

A su regreso, el domingo pasado, 
Antonio Ramiro Romo devolvió a 
la “Estrella solitaria” a la senda del 
triunfo, pero este jueves se le rompió 
el encanto y fue severamente 
maltratado por la mejor franquicia 
de la Conferencia Nacional (NFC), la 
cual le interceptó tres veces.

Apenas en la primera serie del 
partido comenzó la pesadilla en el 
AT&T Stadium, Dallas afrontaba 
una tercera oportunidad y seis por 
avanzar cuando el profundo Kurt 
Coleman le adivinó los planes al 
pasador local y le devolvió el ovoide 
36 yardas hasta las diagonales.

En el transcurso del 
primer cuarto, los pateadores 
intercambiaron goles de capo para 
poner el 10-3 en favor de los “felinos”, 
primero Graham Gano acertó uno 
de 49 yardas para la visita y luego 
Dan Bailey hizo lo propio con uno 
de 21.

Después de un inicio tan 
trepidante, la calma mandó en el 
segundo episodio hasta que, a tres 
minutos y medio del descanso, 
volvió a la carga la artillería del 
mandamás en la División Sur del 
“viejo circuito”.

Primero Gano conectó patada 
de 43 yardas para ampliar a 13-3 y 
luego el apoyador Luke Kuechly se 
convirtió en el verdugo de Romo con 
par de pases telegrafiados de forma 
consecutiva.

Una la regresó a la “tierra 
prometida” tras 32 yardas y la otra 
dejó en excelente posición de campo 
a los suyos, quienes “sólo” sacaron 
tres puntos, tras una patada exitosa 
de 25 yardas, pues la defensiva 
“azul y plata” se fajó y evitó que el 
daño fuera mayor, así que al medio 
tiempo el marcador estaba 23-3.

Para el tercer capítulo, Bailey 
descontó al canjear un intento 
de 48 yardas y a 18 segundos de 
la clausura de ese rollo, hizo su 
triunfal aparición el quarterback 
Cam Newton, quien se abrió paso 
entre la defensiva enemiga, acarreó 
cuatro yardas hasta cruzar el plano 
y actualizó el tanteador a 30-6.

Luego de ese nuevo golpe el balón 

volvió a manos de los anfitriones, 
todavía en el ocaso de ese cuarto, 
cuando el apoyador externo Thomas 
Davis sepultó a Romo, en lo que fue 
su primera captura del día, pero 
con esa bastó para mandarlo a los 
vestidores y encender las alarmas 
de un equipo cuya esperanza es 
inversamente proporcional al 
tamaño de su estadio.

En el cuarto periodo otra vez hizo 
de las suyas el pateador de Carolina, 
ahora un intento de 50 yardas 
para el 33-6, con lo cual culminó la 
tarde con cuatro aciertos de cinco 
goles de campo posibles, además de 
concretar los tres puntos extras que 
le solicitaron.

Mientras que sus rivales 
colocaron en los controles a Matt 
Cassel, quien por lo menos ayudó a 
hacer más decorosa la pizarra con 
envío de dos yardas para el receptor 
Cole Beasley, luego consiguieron 
la conversión a través del corredor 
Darren McFadden, jugada que 
estableció el 33-14 final.

Así pues, la franquicia de 
Charlotte cortó nueve descalabros 
en fila contra los “Boys” en campaña 
regular, aunque hacía tres años que 
no se veían las caras.

“Superman” Newton celebrará 
el “Thanksgiving Day” con 16 
pases correctos de 27, 183 yardas 
y una anotación por la vía 
terrestre; mientras Kuechly con 
dos intercepciones y el corredor 
Jonathan Stewart con 21 acarreos 
y 68 yardas también fueron de lo 
mejor en el lado ganador.

Romo abandonó el juego para 
someterse a un estudio de rayos X 
con balance de 11 completos de 21, 
106 yardas y tres pifias, en tanto 
que su reemplazo Cassel firmó 13 
de 16 envíos para una ganancia de 
93 yardas, además de que logró un 
touchdown.

SuPErAn 33-14 A VAquEroS
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Marca Pausini diferencias 
personales en nuevo disco

33          -         14


