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Editorial

EPÍGRAFE

Pasados los efectos de la “Chapomanía” regresamos al horror de los problemas de México.
Inseguridad, impunidad, violencia, injusticias, drogas y narcotráfico; policías corruptos y au-
toridades débiles.Y los resúmenes de radio y televisión llenos de la novela del “Chapo Enamo-

rado”. Urge poner los pies en la tierra y resolver los problemas de procuración
 e impartición de justicia.

  aacc

Directorio

Director General
Eduardo Ramos Fusther

eduardo@elpuntocritico.com

Jefa de Información
Nadia Hernández Soto

nadia@elpuntocritico.com 

Consejo Editorial
Eduardo Ramos Fusther 

Francisca Robles
Arnoldo Ochoa González 
Arturo Mendicuti Narro 
Manuel Aguilera Gómez 

Pablo Trejo Pérez

Reporteros: 
Francisco Montaño

Rubén Labastida 

Colaboradores:   
Javier Cerón

 Lorenzo Martínez Vargas
 Raúl S Llamas

Operación Sureste Coordinador  
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán

Jaime Velázquez

Sección Estados
Manuel Aparicio

Diseño / Página WEB 
Diana Correa

Daniela Llamas Reyna
Martín Gama

Eduardo Ramos Fusther Correa 
Diana Ramos Fusther Correa 

Coordinación de circulación
Erick Valencia Girón

Comercialización
Erick Valencia
Silvia Martínez

Envíanos tu correspondencia a 
redaccionelpunto@gmail.com

 

EL PUNTO CRITICO es un publicación diaria, Editor 
responsable; Eduardo Francisco Ramos Fusther 
de Flota. Certificado de Reserva de Derechos de 
Autor: 04-2010-081811503600-101. Certificado de Lici-
tud de contenido 11981 y Certificado de licitud de tí-
tulo 14408.  Editado por Enterprise Multiconsulting 
México S.A. de C.V. con domicilio en Merchor OCam-
po 307, colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo, 
México DF.  Impreso en los Talleres Gráficos de Com-
pañía Impresora El Universal, S.A. de C.V.  ubicado 
en Allende 174 Col. Guerrero,  C.P. 06300, México, DF.  
5511 1560 Y 5208 5948 presentación virtual www.
elpuntocritio.com Edición impresa que  circula de 
Lunes a Viernes. Distribuido por La Unión de Expen-
dedores y Voceadores de los Periódicos de México A. 
C. Despacho Gloria González, Ignacio Mariscal 44 
Col. Tabacalera, CP. 06030 Del. Cuauhtémoc Méxi-
co, DF. Todos los artículos incluidos en esta edición 
son responsabilidad de quienes los escriben. Pro-
hibida la reproducción total o parcial, incluyendo 
las gráficas sin autorización explicita del editor.
Precio por ejemplar $5 pesos, números atrasados $10 
pesos. Suscripciones y publicidad al teléfono  52085948.

“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

Tal y como lo venían anunciando 
algunos partidos políticos 
en Colima, las elecciones 

extraordinarias en esa entidad 
aunque con relativa calma se han 
reportado numerosas incidencias 
que apuntan a un posible fraude 
electoral ya que una de las alianzas 
ha generado una seria de actos en 
las que van desde robo de urnas, 
boletas marcadas, boletas falsas y 
marcadas, acarreo de gente y muy 
probablemente alteraciones en los 
computos distritales a favor de uno 
de los candidatos. 

Es decir es un regreso de los 
mejores años del mapachismo 
electoral  que tanto daño le causó al 
país y que generaciones de mexicanos 
vieron sepultadas las aspiraciones 
políticas y el clima de un cambio 
electoral. 

Llamó la atención que la Fiscalía 
especializada en delitos electorales 
descubriera boletas falsas para 
elección en Colima, fueron halladas 
el sábado por la noche en Ciudad 
Guzmán, Jalisco. Y es que las boletas 
fueron encontradas por la Policía 
Federal y puestas a disposición 
del Ministerio Público del fuero 
común, al respecto, la Policía 
Federal hizo del conocimiento vía 
telefónica a la FEPADE, y la Fiscalía 
ya está investigando los hechos. Se 
confirmó el hallazgo de las supuestas 
boletas, en la población de Ciudad 
Guzmán, Jalisco, localizada a 120 
kilómetros de esta ciudad. Durante el 
despliegue ministerial que realiza la 
Procuraduría General de la República 

(PGR) a través de la propia Fepade, se 
están atendiendo las denuncias que 
se le presentan, como el caso de las 
referidas boletas falsificadas.

Trascendió durante la jornada que 
luego de que el Consejo General del 
INE se instaló  en sesión permanente 
para seguir el desarrollo de la 
jornada comicial extraordinaria para 
gobernador de Colima, el secretario 
Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo 
Molina, informó el robo de tres 
paquetes electorales en el municipio 
de Tecomán, en el Distrito 02 de 
Manzanillo, situación que, sin 
embargo dijo, ya fue subsanada por 
las autoridades del Consejo Distrital 
a fin de que los ciudadanos puedan 
votar en casillas cercanas.

Con la organización de esta 
elección extraordinaria, el Instituto 
ejerce una de sus nuevas atribuciones 
como autoridad de alcance nacional: 
asumir directamente la realización 
de todas las actividades propias de 
la función electoral en los comicios 
locales. Cabe destacar que el pasado 
22 de octubre, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), determinó 
declarar la nulidad de la elección de 
Gobernador del Estado de Colima. Por 
dicha determinación jurisdiccional, 
se instruyó al Instituto Nacional 
Electoral para que organizara la 
Elección Extraordinaria.

El 4 de noviembre, el Congreso 
del Estado de Colima emitió 
la convocatoria para celebrar 
Elecciones Extraordinarias para 
elegir Gobernador y determinó que la 

Jornada Electoral se llevaría a cabo 
el 17 de enero del año en curso.

Tras la anulación de la elección 
de gobernador del pasado 7 de junio 
—a raíz de que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) estimó acreditada la 
intervención ilegal del gobierno 
estatal a favor del candidato del 
PRI—, la ciudadanía regresará a las 
urnas este domingo 17, luego de un 
periodo de 35 días de campaña en 
el que los principales candidatos y 
partidos protagonizaron una guerra 
de lodo que incluyó aspectos de la 
vida privada.

De poco valieron los llamados 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) a la civilidad y al respeto de 
la legislación de la materia, pues de 
manera abierta o soterrada el PRI y 
el PAN, con participación menor de 
Movimiento Ciudadano, hicieron 
de la descalificación mutua de 
sus contendientes una de sus 
principales armas de campaña.

Algunos de los señalamientos 
que se lanzaron estos candidatos 
versaron sobre la supuesta 
implicación con el narcotráfico, 
con redes de prostitución y trata 
de personas, con accidentes 
automovilísticos en los que 
habrían abandonado a sus 
víctimas, con adicciones, así como 
cuestionamientos por la supuesta 
orientación sexual, etcétera.

Solo se espera que ante la guerra 
de ataques se limpie la elección y no 
se ponga nuevamente en entredicho 
esta nueva elección.

Probables trampas en las 
elección de Colima 
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Instaladas 99.76% de las casillas: INE
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE), durante la reanudación de la sesión 
permanente con motivo de la Jornada Electoral de 

la elección extraordinaria para gobernador del estado 
de Colima, recibió el informe sobre la instalación de 
casillas, la recepción de votos y el desarrollo de la 
Jornada Electoral, el cual señala que, al cierre de las 
mesas de votación, fueron instaladas 900 casillas, lo 
que representa el 99.67 por ciento del total.

Al presentar el Informe, el Secretario Ejecutivo 
del INE, Edmundo Jacobo, señaló que los datos de la 
elección reflejan el esfuerzo realizado por el personal 
del Instituto, así como por los ciudadanos que 
conformaron las mesas directivas de casilla.

“Con el desempeño desplegado en la Jornada 
Electoral Extraordinaria que recién concluyó, el INE 
da cuenta a los colimenses, del trabajo realizado y se 
compromete a continuar trabajando e informando 
para generar las mejores condiciones que permitan 
a los ciudadanos mexicanos, elegir con libertad a su 
representantes”, aseguró.

Asimismo, Edmundo Jacobo destacó la 
participación 3 mil 500 de ciudadanos en la integración 
de las mesas directivas de casilla, donde únicamente 
se tomaron a 93 ciudadanos de la fila.

La elección, agregó el Secretario Ejecutivo, contó 
con la presencia de observadores electorales en 274 
casillas, lo que representa el 30.44 por ciento de las 
casillas instaladas; e informó que a las 19:00 horas se 
puso en marcha el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), el cual puede ser consultado en 
la página de internet del Instituto: www.ine.mx.

Por lo que hace a la votación de los colimenses en 
el extranjero, se recibieron 42 sobres voto dentro del 
plazo legal, los cuales fueron contados y sumados al 
total de la votación.

El informe da cuenta de la participación de 
representantes de los partidos políticos ante el 100 
por ciento de las mesas directivas: el Partido Acción 
Nacional tuvo representantes en 97.56 por ciento de 
las casillas; mientras que el Partido Revolucionario 
Institucional en 99.89 por ciento.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática 
en 46.43 por ciento; el Partido Verde Ecologista de 
México en 0.44 por ciento; el Partido del Trabajo en 
91.89 por ciento; Nueva Alianza en 91.22 por ciento; 
Movimiento Ciudadano en 65.67 por ciento, Morena 
en 50.22 por ciento; el Partido Humanista en 0.78 por 

ciento; y Encuentro Social en 0.78 por 
ciento.

El Secretario Ejecutivo del INE afirmó 
que “la presencia de los partidos políticos 
en las mesas de votación contribuye 
a la generación de certeza y legalidad, 
abonando a la confianza que deposita 
la ciudadanía en las elecciones y la 
democracia”.

Finalmente, refirió que durante 
la Jornada Electoral se reportaron 50 
incidentes, entre los que se encuentran 
13 por votar sin aparecer en la Lista 
Nominal, ocho por propaganda de 
partidos cerca de las casillas, ocho por 
ausencia prolongada o definitiva de 
algún funcionario de casilla, ocho por 
suspensión temporal de la votación, 
tres por obstrucción o interferencia de la 
votación por representantes de partidos 
y tres por casillas no instaladas; entre 
otros.

INCIDENTES EN LA JORNADA

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
en Colima hasta su último reporte 
contabilizó 50 incidentes. De ellos, 26 
quedaron resueltos durante la misma 
jornada electoral, según la autoridad 
electoral.

Uno de los incidentes más graves fue 
el de la casilla 287 Básica, de la localidad 
de Tecomán, donde “personas ajenas a 
ella quemaron las boletas que estaban 
por ser utilizadas por otros votantes”, 
dijo el presidente del Consejo del INE en 
Colima, Luis Zamora.

Los agresores no destruyeron las 
boletas ya depositadas en las urnas, 
por lo que los votos ya emitidos serán 
contabilizados. La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) tomó el caso para su 
investigación.

En total, fueron instaladas 899 

casillas, lo que representa un 99.67% de las 
programadas para abrir.

El representante del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) reportó en la sesión del INE que 
un representante de su coalición con el Partido 
Revolucionario Institucional recibió un disparo en 
Villa de Álvarez.

MENSAJES DE ALERTA

Durante la jornada, en la que los colimenses 
votan por el próximo gobernador, hubo mensajes de 
texto a los ciudadanos en los que trataban de inhibir 
su participación en las casillas.

El candidato de Movimiento Ciudadano, Leoncio 
Morán, compartió un par de los supuestos mensajes 
de texto que llegaban personalizados. 

También el Diario de Colima publicó en su portal 
de noticias que los SMS presentaban información 
falsa atribuida a ese periódico.

 

ROBO DE URNAS

En las primeras horas de votación, el Consejo 
General del INE informó que tres urnas fueron 
robadas en el Distrito 02 de Manzanillo.

“El día de ayer (sábado) se reportó ante las 
autoridades competentes el robo de dos paquetes 
electorales y hoy (domingo) temprano de uno más, 
todos en el municipio de Tecomán, del Distrito 02, 
en Manzanillo”, informó el secretario Ejecutivo del 
INE, Edmundo Jacobo.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 
reiteró su llamado a los actores políticos, partidos 
y los candidatos a la gubernatura de Colima a 
apegarse a la normatividad electoral, mientras que 
a los ciudadanos a votar libre y razonadamente.

Añadió que la construcción del sistema 
democrático implica responsabilidades 
compartidas.

“Recordemos que la construcción de un sistema 
democrático y la buena llevada a puerto de una 
elección implica responsabilidades compartidas. 
La autoridad electoral ha cumplido hasta ahora 
la responsabilidad que le corresponde”, destacó 
Córdova.

Precisó que el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) iniciará a las 20:00 horas y el 
vocal ejecutivo de INE en la entidad dará a conocer 
las estimaciones del conteo rápido sobre la votación 
que obtendrá cada fuerza política.



El Punto Crítico
POLÍTICA4

Aventaja PRI con el 25% de 
actas computadas en Colima

Al cierre de la 
edición el Programa 
de Resultados 

Preliminares  (PREP), 
con el 25% de las actas 
computadas en el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares de la elección 
extraordinaria en Colima 
dan la ventaja al candidato 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), José 
Ignacio Peralta.

Con más de 26 mil 500 
votos equivalentes al 42.84% 
del total de sufragios es 
seguido por el candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
José Luis Preciado, con 35.97%.

Un par de horas antes de 
comenzar el PREP, Manlio 
Fabio Beltrones, presidente 
nacional del PRI, anunció el 
triunfo de Nacho Peralta.

“Colima eligió y lo hizo con 
Responsabilidad. Gracias por 
confiar en nuestro partido 
y en @nachoperaltacol 
¡Ganamos!”, escribió Beltrones 
en su cuenta de Twitter.

Este día se realizaron las 
elecciones extraordinarias 
para elegir gobernador 

en Colima luego de que el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) anulara los comicios 
del 7 de junio del 2015 tras 
probarse que un funcionario 
de desarrollo social de la 
entidad coaccionó el voto a 
favor del candidato priista 
por ordenes del entonces 
gobernados Mario Anguiano.

Los comicios de este día 
se desarrollaron en medio 
de incidencias, la mayoría 
de ellas registradas en el 
municipio de Tecomán. Entre 
ellas, el robo de paquetes 
electorales y la quema de 
casillas en ese municipio.

Colima cerró el horario de 
votaciones para la elección 
de gobernador con incidentes 
que van desde la destrucción 
de material electoral, robo de 
papelería, mensajes de texto 
intimidatorios y hasta la 
detección de boletas apócrifas.

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Colima 
hasta su último reporte 
contabilizó 50 incidentes. De 
ellos, 26 quedaron resueltos 
durante la misma jornada 

electoral, según la autoridad 
electoral.

Uno de los incidentes más 
graves fue el de la casilla 287 
Básica, de la localidad de 
Tecomán, donde “personas 
ajenas a ella quemaron las 
boletas que estaban por ser 
utilizadas por otros votantes”, 
dijo el presidente del Consejo 
del INE en Colima, Luis 
Zamora.

Los agresores no 
destruyeron las boletas ya 
depositadas en las urnas, por 
lo que los votos ya emitidos 
serán contabilizados. La 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) tomó el caso para su 
investigación.

En total, fueron instaladas 
899 casillas, lo que representa 
un 99.67% de las programadas 
para abrir.

El representante del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) reportó en 
la sesión del INE que un 
representante de su coalición 
con el Partido Revolucionario 
Institucional recibió un 
disparo en Villa de Álvarez.

Mensajes de alerta   

Durante la jornada, en 
la que los colimenses votan 
por el próximo gobernador, 
hubo mensajes de texto a los 
ciudadanos en los que trataban 
de inhibir su participación en 
las casillas.

El candidato de Movimiento 
Ciudadano, Leoncio Morán, 
compartió un par de los 
supuestos mensajes de texto 
que llegaban personalizados.

También el Diario de 
Colima publicó en su portal 
de noticias que los SMS 
presentaban información 
falsa atribuida a ese periódico.

 
Robo de urnas

En las primeras horas de 
votación, el Consejo General 
del INE informó que tres urnas 
fueron robadas en el Distrito 
02 de Manzanillo.

“El día de ayer (sábado) se 
reportó ante las autoridades 
competentes el robo de dos 
paquetes electorales y hoy 
(domingo) temprano de uno 

más, todos en el municipio 
de Tecomán, del Distrito 02, 
en Manzanillo”, informó el 
secretario Ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo.

Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE, reiteró su 
llamado a los actores políticos, 
partidos y los candidatos a 
la gubernatura de Colima a 
apegarse a la normatividad 
electoral, mientras que a los 
ciudadanos a votar libre y 
razonadamente.

Añadió que la construcción 
del sistema democrático 
implica responsabilidades 
compartidas.

“Recordemos que la 
construcción de un sistema 
democrático y la buena llevada 
a puerto de una elección 
implica responsabilidades 
compartidas. La autoridad 
electoral ha cumplido hasta 
ahora la responsabilidad que le 
corresponde”, destacó Córdova.

Precisó que el Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) iniciará 
a las 20:00 horas y el vocal 
ejecutivo de INE en la 
entidad dará a conocer las 

estimaciones del conteo rápido 
sobre la votación que obtendrá 
cada fuerza política.

Boletas apócrifas

La noche del sábado, 
elementos de la Policía 
Federal encontraron cajas con 
boletas marcadas en Ciudad 
Guzmán, Jalisco, indicó la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade), que ya investiga su 
origen.

 “Las boletas fueron 
encontradas por la Policía 
Federal y puestas a disposición 
del Ministerio Público del 
fuero común; al respecto, 
la Policía Federal hizo del 
conocimiento vía telefónica 
a la Fepade, y la fiscalía ya 
está investigando los hechos”, 
indicó la dependencia en un 
comunicado.

El Partido Acción Nacional 
(PAN) mostró en su cuenta 
de Twitter fotografías 
de las presuntas boletas 
premarcadas, lo cual no 
ha sido corroborado por las 
autoridades.

Reprueba Canacope a 
la mayoría de los Jefes 

Delegacionales
Hace tan solo unos días se 

cumplieron los primeros 100 
días de gobierno de los 16 Jefes 
Delegacionales en el Distrito 
Federal, por esta razón la 
Cámara de Comercio, Servicios y 
Turismo en Pequeño de la Ciudad 
de México (Canacope), hizo un 
estudio minucioso del trabajo 
que han realizado en este tiempo.

El análisis arroja resultados 
muy interesantes donde en 
primer lugar un pequeño grupo 
está chambeando de sol a sol; 
mientras, la gran mayoría están 
papaloteando.

Con nombre y apellido, las 
demarcaciones encabezadas 
por Ricardo Monreal, Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc 
y Xochitl Gálvez, en Miguel 
Hidalgo, destacan, al menos 
en esta primera parte de su 
administración, por el trabajo 
territorial, el reordenamiento 
administrativo, combate a la 
corrupción y la atención a las 
demandas ciudadanas. 

Sobre el ex gobernador de 
Zacatecas, la Cámara considera 
que Monreal ha enfrentado 
un problema mayor por el 
reordenamiento del comercio 
ambulante. En ese rubro 
consideran a la Delegada de 
Iztapalapa y Azcapotzalco, 
Dioni Anguiano y Pablo 
Moctezuma Barragán, quienes 
lograron integrar sus consejos 
económicos. 

 La parte macabra que 
descubrió el organismo que 
dirige Gerardo López Becerra es 
que los Jefes delegacionales no 
han logrado tener presencia ante 
la ciudadanía. Incluso, arroja el 
análisis, muchos comerciantes, 
ni siquiera pueden recordar el 
nombre de quién es titular en su 
delegación. 

 Para la Canacope, el reto es 
que terminados los primeros 100 
días todos establezcan sus planes 
y programas de desarrollo, 
tomando en cuenta que es 
urgente la inversión tanto en 
mercados como en corredores de 
comercio, así como en seguridad 
y transporte.

La sociedad exige la puesta 
en marcha de estrategias, 
programas y planes de desarrollo 
y seguridad, junto con el 
mejoramiento del entorno urbano 
que en general prometieron en 
sus campañas.  

Ojalá que organismos como 
Canacope le sigan los pasos 
a los delegados y también 
muchos ciudadanos les exijan 
que cumplan con sus promesas 
de campaña. Pues que no se 
nos olvide que muchos de ellos 
buscan un hueso mayor para el 
2018.

Nos detectamos mañana a 
través del Radar Metropolitano.

mmunoz22@gmail.com
@SiyofueraSP
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Los negocios de campaña

Cuando alguien quiere hacer campaña 
política en lo primero que piensa es en los 
elementos que se requieren para una campaña 
política, y no es que el coordinador General de 
una campaña sea muy importante, aunque 
habrá que decir que si no existe un buen 
coordinador las cosas no salen nada bien, 
y quien tenga duda de esto que le pregunte a 
Francisco Labastida para que detalle lo que le 
costó tener un mal coordinador. Si a alguien 
no le caen bien los sinaloenses, porque con 
eso de que se ha puesto de moda el Chapo 
Guzmán, también pueden preguntarle a 
Roberto Madrazo, porque le pasó lo mismo y 
por consecuencia perdió toda oportunidad de 
llegar a ser Presidente de la Republica.

Y no es que sea yo muy sabio en esto de las 
campañas políticas, pero si sé que si no hay 
un elemento que cohesione, las cosas se ponen 
color de hormiga. Tampoco es que pretenda 
publicitar a un estratega, que por cierto hay 
muchos y muy buenos, pero si sé cuál es el 
mejor, el más pudiente, el más influyente, el 
más sabio, el más efectivo, el más atractivo, el 
que más convence, el que mayor garantía de 
triunfo otorga, el que todo lo puede lograr, el que 
todo lo puede alcanzar, el más indispensable, el 
de mayor peso político, el de probada eficiencia 
y eficacia, el que mayor publicidad puede 
obtener, el que mejores resultados garantiza, 
en fin, el que sabe lo que hace por la simple 
razón de que es el mejor, y ese se llama de una 
sola forma y denominacción: dinero.

Así de simple y así de fácil se describe al 
elemento más importante de una campaña 
política, porque sin dinero no se llega a ningún 
lado. El señor Miguel Ángel Mancera necesita 
hacer una campaña política en dos años 
porque ya anunció que va por la Presidencia 
de la Republica. Hasta ahora no tiene un 
partido político de su lado que le garantice el 
éxito, y cómo van las cosas no creo que las 
tres principales fuerzas políticas del país lo 
nominen o lo apoyen porque a muchos ya 
les cae gordo por alzado. Pero lo que sí tiene el 
señor Mancera es un titipuchal de espacios de 
dónde sacar dinero para su campaña política, 
y no es que pretenda yo difamarlo, pero ya 
enseño el diente y sabemos de qué tamaño 
será la mordida.

El proyecto del Corredor Chapultepec se le 
salió del control, pero el de las multas no, y ya le 
agarro la medida al tamaño del negocio. Sabe 
que juntar quinientos millones de pesos no es 
fácil, pero si se encuentra la forma de sacárselo 
a los contribuyentes las cosas pueden salir 
a pedir de boca. Inventar multas e imponer 
multas le resultó fácil y rápido a Marcelo Ebrard 
para enriquecerse, y le dio bastante dinero que 
nunca entro a la contabilidad del Gobierno 
del Distrito Federal y del que ahora disfruta 
en Francia. Ahora ya sabemos en dónde 
pararan las multas que comenzarán a llegar 
con el sistema de fotografías que hay en todas 
partes en la Ciudad de México. El fin justifica 
los medios dicen que decía Maquiavelo, y 
creo que reencarno en el señor Mancera. He 
dicho y denunciado con toda seriedad. Vale. 
Chrystofrancis@yahoo.com.mx

Moreira gozaba de impunidad 
en México: PAN

Pese a que se presentaron 
los expedientes de la 
autoridad estadounidense 

a  Murillo Karam en aquel 
entonces Procurador de la 
República, este caso quedo 
inconcluso, expresaron 
senadores del PAN

El caso del ex gobernador de 
Coahuila detenido en España, 
destapó una situación que se 
venía denunciando desde hace 
cinco años.

Dentro del marco de la 
investigación, se le acusa de 
blanqueo, malversación de 
fondos, cohecho y organización 
criminal, informaron medios 
españoles y la policía del mismo 
país. Debido a una orden de 
detención librada por el juez 
primero Santiago Pedraz, por una 
pesquisa relacionada con lavado 
de dinero.

Sin embargo, estas acusaciones 
no terminan aquí,-el caso tiene 
sus antecedentes-, los Senadores 
Luis Fernando Salazar y Silvia 
Garza del PAN de Coahuila, 
lamentan que otros países sean 
los que hayan tomado cartas en 
el asunto.

En entrevista para El Punto 
Crítico Radio dieron su opinión 
con relación al caso: “Fuimos 
a Estados Unidos (…) reclamé 
personalmente con apoyo de los 
senadores del PAN el dinero que 
fue decomisado, y el ex tesorero 
de Humberto Moreira tampoco 
quiso colaborar”, agregó Salazar 
Fernández.

Los activos que fueron 
incautados en EU a Javier Villareal 

operador de Humberto Moreira 
no se le han sido restituidos al 
país, los cuales dice la Senadora 
Silvia Garza que le pertenecen a 
las arcas del Estado de Coahuila, 
uno de los más endeudados en 
México.

 “Asimismo, hacemos un 
llamado a la Procuraduría 
General de la República (PGR) para 
que al menos ese dinero regrese 
al país, porque es tan lamentable 
que nuestras autoridades no 
hagan lo propio”, agregó Garza 
Galván.

De la misma manera indica 
que se presentó a Jesús Murillo 
Karam (el entonces procurador) 
los expedientes de las autoridades 
estadounidenses, y esto “quedo 
en el sueño de los justos” en 
palabras del senador del PAN, 

después de ser congeladas las 
cuentas de Humberto Moreira 
por lavado de dinero en EU.

“Desde el jueves 26 de marzo 
de 2015 hasta la fecha no me 
han dado respuesta, la cual 
pedí a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) a 
través de la Comisión Nacional 
Bancaria de Valores (CNBV) para 
abrir una investigación”, señaló 
la senadora Silvia Garza.

Los senadores llegaron a la 
conclusión que: “…en España 
y EU nos hicieron la tarea” y 
tal como se dieron las cosas 
“Parece que Moreira gozaba de 
cierta impunidad en México”, 
frases que mencionaron Silvia 
Garza y Luis Fernando Salazar 
respectivamente.

Detienen a 54 falsos migrantes

El Instituto Nacional de 
Migración (INM) y la 
Dirección de Seguridad 

Pública y Vial de Ecatepec 
descubrieron 54 personas del 
Estado de México, Puebla, 
Hidalgo y Morelos que se hacían 
pasar por centroamericanos.

Las corporaciones efectuaron 
acciones de acercamiento con 
los migrantes de la localidad, 
con el objetivo de apoyarlos a 
volver a su patria cuando se 
percataron que ciudadanos 
mexicanos se presentaban 

como extranjeros, de los cuales 
35 eran mujeres, 15 hombres y 
cuatro niños menores de cinco 
años.

Bajo distintos argumentos, 
quienes provenían 
principalmente de municipios 
como Chalco y Zumpango, 
fingían ser de otro país 
para pedir dádivas a los 
automovilistas.

“El objetivo era repatriar 
a inmigrantes -reconocidos 
así por los ciudadanos-, a sus 
lugares de origen sin costo, 

sin embargo, al verificar sus 
documentos de identificación 
descubrimos que son de 
personas que habitan en 
municipios cercanos”, comunicó 
el funcionario.

Refirió que estos sujetos 
se hacían pasar por nativos 
de Guatemala y Honduras 
para pedir apoyo económico 
en los cruceros, utilizando 
a niños para impactar a los 
automovilistas que circulan por 
vías principales.

Estas personas se 
encontraban en arterias como 
Vía Morelos, las avenidas 
Insurgentes y Hank González y 
a lo largo de las vías del tren en 
la Zona Industrial de Xalostoc.

Anunció que los operativos 
continuarán periódicamente a 
lo largo del territorio municipal, 
e invitó a la población a estar 
atentos y prevenidos para que 
no se deje engañar por este tipo 
de personas.

De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED), en Ecatepec 
habitan mil 40 personas que 
nacieron en otro país.
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Exige PAN atención a malas señales en la economía
El gobierno federal debe 

actuar con la máxima 
atención y responsabilidad 

ante las señales de alerta para 
la economía del país, afirmó el 
coordinador de los diputados del 
PAN, Marko Cortés Mendoza.

La devaluación del peso 
mexicano y la caída de los 
precios del petróleo, se suman 
al estancamiento económico 
y a la volatilidad financiera 
internacional, indicó el líder 
parlamentario.

 “Este gobierno mantiene un 
optimismo miope, porque nada 
tiene que ver con la realidad que 
viven las familias mexicanas, que 

ven muy lejanas las posibilidades 
de mejores oportunidades de 
desarrollo y bienestar”, agregó.

Por eso, dijo, “es preocupante 
que los funcionarios de este 
gobierno simplemente se 
desentiendan de las metas de 
crecimiento comprometidas por 
el Presidente de la República en 
su campaña”.

Aseveró que se conforman 
“con muy poco en materia 
económica, muy por debajo de 
las expectativas del resto de 
los ciudadanos que demandan 
empleos bien remunerados y una 
actuación económica acertada 
ante los cambios en el mercado 

de divisas y la caída de los precios 
de las materias primas, como el 
petróleo”.

En las últimas semanas 
“hemos escuchado que el gobierno 
federal asegura que “la economía 
mexicana tiene estabilidad y está 
creciendo”, comentó.

Sin embargo, añadió, “la 
realidad es completamente otra, 
adicionada por la volatilidad 
en el mercado financiero y la 
baja en los precios del crudo 
mexicano, por ello es urgente 
que se implementen medidas 
eficaces para blindar las finanzas 
públicas y el bolsillo de los 
mexicanos”.

Esperanza fracasada
Si algo debieran tener los políticos de este 

país es una especialidad en ventas, porque lo 
que hacen todos los días es ofrecer esperanzas 
a esos electores quienes de una u otra forma 
siguen creyendo en sus propuestas, en sus 
promesas, y en la forma en que señalan 
que cambiaran las cosas para que todos 
vivamos mejor. No es fácil para un simple 
mortal hacer este tipo de 
pronunciamientos, quizá por 
eso hay quienes afirman que 
los políticos representan una 
clase distinta entre el género 
humano. Muchos han tratado 
de analizar la forma en que 
se realiza la oferta política, 
y el secreto del éxito radica 
en decirle a la gente lo que 
quiere escuchar, de ahí que 
la comunicación política sea 
uno de los campos de mayor 
especialización, y que de ello 
dependa el éxito o el fracaso. 
Para decirlo de otra forma, en 
el estilo de decir está el éxito.

Andrés Manuel López 
Obrador es un personaje 
singular del escenario 
político mexicano. Y es 
singular porque hasta 
ahora nadie ha intentado 
mimetizarse con él como 
ocurriera antaño cuando los 
políticos buscaban parecerse 
al Presidente de la República 
en turno para destacarse en 
el escenario político. Quizá 
Enrique Peña Nieto esté 
generando eso que generaban 
los mandatarios tricolores, 
porque a decir verdad muchos 
buscan imitar su estilo. Con 
esto quiero decir que el señor 
López Obrador es poseedor de 
una personalidad muy propia 
que no se parece a nadie, 
pero que ha comenzado 
a declinar a causa de su 
empecinamiento por emitir 
descalificaciones a diestra 
y siniestra para todo lo que 
hacen o dicen los demás, y 
eso ha venido cansando a 
muchos de sus seguidores.

Pero tampoco podemos 
negar que sigue siendo un 
excelente comunicador 
que tiene un nicho muy 
definido entre quienes 
poseen poco o nada. Hasta 
ahora ha sido el más exitoso 
vendedor de esperanza, que 
finalmente como señale 
en líneas anteriores es el 
producto más acabado que 
ofrecen los políticos a los 
electores, y la sabe utilizar 
muy bien cuando de lanzar 
improperios a los adversarios 
se trata. Pero también ha 
comenzado a fracasar en 
la siembra de ese recurso 
porque hasta ahora, aunque 
no quiera aceptarlo, ya no da 
los mismos resultados.

Y no es que haya dejado de 
comunicar bien, simplemente 
que la oferta se le agotó por 
la falta de cumplimiento. 
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Corrupción e impundad, 
males del sistema

La corrupción y la impunidad 
avanzan de la mano en México. 
La primera es pandemia, la 
segunda ilegalidad; ambas, 
onerosos síntomas de la 
descomposición del sistema 
político. Hoy fortalecidas con 
la inseguridad que genera el 
crimen organizado, y se suma 
al explosivo coctel. Urgentes 
de confrontar, quizá de aquí al 
2017, cuando sea el Centenario 
de la Constitución de 1917. 
¿Por qué no emprender una 
refundación institucional del 
país, si tenemos una Carta 
Magna colmada de parches?

La corrupción casi tiene un 
carácter fundacional. Si no 
de origen como nación, tras 
la independencia lograda en 
1821, por lo menos sí originario 
desde que el partido “oficial” 
tiene carta de naturalidad, 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en sus ya 
74 años desde su creación en 
1929 a la fecha, descontando 
la irrupción del 2000 al 2012 
panista en el poder (el período 
de transición democrática 
fallido para el país).

Ya algunos recuentos 
importantes, como el de 
Octavio Paz, han catalogado 
el tema: “…(La) democracia 
que pronto se convirtió en 
una enfermedad permanente 
de nuestro sistema político, 
(junto a) la corrupción de 
los dirigentes, que crecía a 
media que era más notoria la 
imposibilidad de realizarnos 
en formas democráticas a la 
medida liberal, produjeron 
escepticismo en el pueblo... 
El proceso se acentuó y 
consumó, aunque parezca 
extraño, en la época de 
Cárdenas, el período más 
extremista de la Revolución. 
Y fueron precisamente 
los dirigentes que habían 
luchado contra la corrupción 
sindical, los que entregaron 
(a) las organizaciones 
obreras… los sindicatos 
forman parte, como un 
sector más, del Partido de 
la Revolución, esto es, del 
partido gubernamental”. 
(Laberinto de la Soledad, pp. 
67 y 75).

Junto al sistema político 
“democrático”, “enfermo”, 
instaurado en el país por el 
partido en el gobierno, de 
la mano de la “corrupción 
de sus dirigentes” —que 
se consumó en el periodo 
de Lázaro Cárdenas—, 
avanzó el entreguismo de 
las organizaciones obreras 

al regazo de ese sistema político 
descompuesto y corroído. Se 
generalizó e impusieron máximas 
en la política mexicana que hacen 
historia: “El que no tranza no 
avanza” (popular); y otro clásico: 
“Vivir fuera del presupuesto es 
vivir en el error”, frase acuñada por 
César Garizurieta, El Tlacuache, 
el fundador de la asociación 
Socialistas Veracruzanos junto con 
Miguel Alemán.

Qué decir entonces que entre 
las filas del PRI se instalaron 
las prácticas del agandalle, el 
abuso del dinero presupuestal 
con fines privados; el moche 
para todo trámite en oficinas 
gubernamentales —recuérdese 
al “hombre del 10%”, como se le 

conoció al “hermano incómodo” de 
Carlos Salinas (1988-1994), a Raúl—. 
Y un largo etcétera donde se otorga 
uso personal a los fondos de origen 
público.

No es nuevo ni ajeno al 
pueblo el derroche en tiempos de 
campaña por candidatos a puestos 
de elección popular, cantidades 
extraordinarias a los montos 
del financiamiento controlado, 
para prácticas viciadas como la 
compra del voto y otras. O los 
rumores de personajes, auténticos 
delincuentes, apadrinando a 
políticos en sus campañas para 
un cargo público. ¿Qué decir de 
los escándalos que asoman desde 
el sistema financiero? ¿No son 
alentados también desde el poder, 

el propio sistema político? Suena el 
blanqueo hormiga en instituciones 
bancarias como el HSBC, o todavía más 
lejos, el Wachovia Bank, entre otros.

Ahí está México en el lugar 36 de los 
más corruptos, por debajo de países 
como Chile, Costa Rica, Brasil y Perú, 
según el “Índice de Competitividad 
Internacional 2015” (http://bit.
ly/1L7ahyb). El caso Humberto Moreira 
es apenas punta de iceberg en México. 
Gobernador de Coahuila entre 2005 y 
2011, cuando recibió el estado tenía una 
deuda de 323 millones; al dejarlo quedó 
con 35 mil millones de pesos. Por la 
impunidad, andaba suelto. Como 
pocos.

sgonzalez@reportemexico.com.
mx. Twitter: @sal_briceo. 
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Acciones contra Reglamento de Tránsito
Rubén Labastida

La diputada Ana María 
Rodríguez calificó como burla a 
la inteligencia y buena fe de los 

capitalinos, el perdón del pago de 
la primera multa. Con ello, dijo, el 
titular del Ejecutivo local hierra el 
camino al quererse mostrar como 
magnánimo después de impulsar 
multas exorbitantes contra los 
ciudadanos.

“Nadie les cree, sus acciones 
tienden más a la derecha y se 
alejan del ciudadano. No han 
aprendido de los errores del 
pasado como el aumento al precio 
del boleto del metro, la Línea 12 
del Metro, corredor Chapultepec, 
el doble no circula sabatino, la 
criminalización de la protesta 
social, entre otros”, comentó la 
legisladora.

Indicó que al reconocer 
la necesidad de modificar el 
Reglamento de Tránsito, tomar 
como medida paliativa la 
condonación de la primera multa 
y señalar que la comunicación 
hacia el ciudadano fue herrada, el 
Gobierno de la Ciudad de México, 
el Partido de la Revolución 
Democrática y su correspondiente 
fracción parlamentaria en la 
Asamblea Legislativa, demuestra 

que los ciudadanos tienen razón 
en demandar la derogación del 
reglamento y la realización de 
un plebiscito.

La opinión de los ciudadanos es 
un principio constitucional que 
tiene que respetarse en la toma 
de decisiones. “Los capitalinos 
debemos decidir el rumbo 
de la ciudad que queremos y 
no un grupo de funcionarios 

de gobierno que día a día aplican 
acciones tendientes a privatizar 
los servicios públicos”.

La legisladora morenista 
planteó cancelar el contrato con 
la empresa Autotrafic, eliminar 
el carácter lucrativo al nuevo 
reglamento e impulsar medidas 
de cultura cívica, además de 

avanzar en la señalización 
correspondiente sobre vialidades 
primarias y secundarias, pues de 
la mayoría de los 5 millones de 
automovilistas que diariamente 
circulan en la ciudad no conoce 
las zonas y las velocidades 
permitidas.

La diputada informó que los 
módulos de Atención Ciudadana 
de cada diputado del grupo 
parlamentario de morena ya 
cuentan con las mesas receptoras 
de solicitudes de amparos, de 
firmas que apoyan el plebiscito 
sobre el nuevo Reglamento de 
Tránsito y para la elaboración de 
la encuesta.

Invitó a todos los diputados 
federales de morena por la 
Ciudad de México a sumarse a 
la movilización para recabar 
firmas en favor del plebiscito, 
particularmente a los 
legisladores federales Ernestina 
Godoy Ramos, Araceli Damián, 
Irma López y Renato Molina.

Advirtió que los ciudadanos 
expresarán su opinión y nuestras 
autoridades tendrán que derogar 
o modificar el Reglamento.

Proponen referéndum 
para nueva constitución

Rubén Labastida

Los diputados Leonel Luna Estrada, 
presidente de la Comisión de 
Gobierno y coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
en la Asamblea Legislativa; Raúl 
Flores García, vicecoordinador, 
y la diputada Rebeca Peralta 
León propusieron que haya un 
referéndum después de que se 
apruebe la nueva Constitución de 
la Ciudad de México, a fin de que 
obtenga la legitimación popular, 
por ello iniciaremos una serie de 
campañas de difusión para que 
los habitantes del Distrito Federal 
conozcan a fondo los alcances de la  
Reforma Política.

Coincidieron en que la figura 
del referéndum es un proceso 
democrático que tiene la ciudadanía 
para validar o perfeccionar 
un documento como la nueva 
Constitución. Estamos trabajando 
con una visión de amplia 
participación con los habitantes 
para que se involucren en este 
proceso y propongan temas que 
deban incluirse, establecieron.

Leonel Luna Estrada, anunció 
que a partir de la próxima semana 
“estaremos abriendo ventanillas 
de consulta en cada uno de los 
módulos de nuestros diputados y 
diputadas, y junto con los comités 
delegacionales se difundirá lo que 
es la Reforma Política y todo lo que 
implica”.

En conferencia de prensa especificó 
que a partir de esa fecha se convocará 
a una serie de foros temáticos con 
especialistas en distintos temas, en 
los que habrá conferencias y mesas 
redondas. “Sobre todo, estaremos 
recogiendo las propuestas de las y 
los habitantes, porque nos parece que 
esto es lo más importante en una 
Ciudad que tiene amplia participación 
ciudadana”.

La próxima semana el PRD estará 
entregando una serie de sugerencias 
al Instituto Nacional Electoral (INE), 
“respecto de lo que consideramos 
necesario para la elección de 
quiénes integrarán la Asamblea 
Constituyente, con reglas claras y 
equidad en las campañas del proceso 
de elección para integrar la Asamblea 
Constituyente.
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Inicia PRD campaña informativa

El coordinador de la corriente 
perredista Nueva Izquierda 
en el Distrito Federal, 

Julio César Moreno, anunció 
que iniciará una campaña de 
información sobre la reforma 
política de la ciudad de México, 
ante la inminente declaratoria 
de constitucionalidad la 
próxima semana.

Moreno Rivera adelantó 
que la expresión perredista 
que representa incluirá a las 
16 delegaciones y parte del 
área metropolitana en dicha 
campaña informativa, con el fin 
de que cada ciudadano tenga el 
conocimiento de los principales 
cambios que traerá la reforma.

Dijo que uno de los objetivos 
de la campaña es fomentar 
la participación de todos, ya 
que de esta manera se podrá 
ciudadanizar la conformación 
de la Asamblea Constituyente, 
misma que establecerá las 
normas de la ciudad y con 
ello, mayor autonomía en su 
régimen interior.

Afirmó que es imprescindible 
que los ciudadanos de la capital 
del país conozcan de qué se 
trata dicha reforma, “toda vez 
que ellos serán los primeros 
beneficiados al igualar los sus 
derechos humanos con el resto 

de los habitantes del país”, 
apuntó.

Julio César Moreno recordó 
que el proyecto que consta 
con 54 modificaciones 
constitucionales, es una de las 
reformas a la Carta Magna más 
grandes e importantes en los 
últimos tiempos.

“Por lo que los capitalinos, 
en coordinación con los actores 
políticos, deberán dimensionar 
dicho logro para poder obtener 
una Constitución que esté a la 
altura de una de las ciudades 
más grandes del mundo como lo 
es la capital de México”, expresó.

Clausuran cinco “chelerías”
Personal de la Dirección 

General Jurídica y Gobierno 
(DGJyG) clausuró cinco 

‘chelerías’ irregulares durante 
un operativo realizado este fin 
de semana en la delegación 
Coyoacán.

Ante diversas denuncias 
ciudadanas y por instrucciones 
del jefe delegacional Valentín 
Maldonado, la acción permitió 
verificar establecimientos que 
expidieran alcohol en la zona de 
los Pedregales para supervisar que 
todos contaran con los permisos 
y las condiciones necesarias para 
operar.

De esta manera, el personal 
de verificación clausuró cinco 
‘chelerías’ que no contaban con 
los documentos necesarios para 
la venta de bebidas alcohólicas y 
las medidas de seguridad.

En un comunicado, la 
delegación informó que en el 
dispositivo participaron un total 
de 130 elementos del Instituto 
de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal, de 
Seguridad Pública de Coyoacán y 
funcionarios de la DGJyG.

El operativo dio como 
resultado la clausura de los 
establecimientos: Vinos y licores 
“El Triunfo, cervecería CCH, así 
como los depósitos de cerveza El 

Delfín, El Toro y Rama.
El jefe delegacional reiteró que 

seguirán con la atención a las 
denuncias de los coyoacanenses, 
por lo que estos operativos 
se implementarán de forma 
permanente.

“Seré muy sensible a las 
peticiones de la ciudadanía, 
principalmente a aquellas 
que afectan su integridad y su 
seguridad, por lo que instruí 
al director general de Jurídico 
y Gobierno a mantener los 
operativos y atender todas las 
denuncias que nos hagan llegar 
los habitantes de Coyoacán”, 
agregó Maldonado.
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Dan a conocer rutas del Papamóvil

E l director de Voluntarios, Vallas y 
Eventos de la visita del Papa a México, 
Roberto Delgado, detalló el recorrido 

de casi 400 kilómetros que hará el sumo 
pontífice, tanto en las sedes en la capital 
del país como en el resto de las entidades 
que visitará.

En conferencia de prensa, destacó 
que los recorridos del Papa se llevarán a 
cabo en papamóvil o en vehículo cerrado, 
dependiendo del sitio y de las previsiones 
realizadas por las distintas autoridades, 
aunque esto quedará sujeto a las 
decisiones finales del jerarca católico, pero 
se encuentran preparados para cualquier 
decisión.

En ese sentido, el coordinador general 
de la visita del Papa en México, monseñor 
Eugenio Lira Rugarcía, detalló que “quien 
decide al final es el Papa. Nos explicaron 
muy bien que en el momento el Papa puede 
decir: paren el Papamóvil, y se baje”.

“O que se tenía previsto un recorrido 
en coche cubierto y el Papa diga: no, hay 
mucha gente, me subo al Papamóvil. 
Va a haber muchas sorpresas, estamos 
preparados”, explicó.

En su oportunidad, Roberto Delgado 
detalló que el Distrito Federal es donde 
se transitará el mayor número de 
kilómetros, cercanos a 222.5 
en los diversos destinos 
que se tienen previstos 
para la capital del país.

En la ciudad 
de México, la 
primera ruta se 
hará del hangar 
presidencial a 
la Nunciatura 
Apostólica con 
un total de 19.2 
kilómetros, que 
comprende las 
vialidades Santos 
Dumont, Fuerza 
Aérea Mexicana, 
Circuito Interior, 
Río Churubusco 
y Avenida de los 
Insurgentes Sur.

En tanto, la ruta 
desde la Nunciatura 
Apostólica a Palacio 
Nacional y la Catedral será de 
13.5 kilómetros avanzando por la 
Avenida de los Insurgentes Sur, luego el 
Eje 8 Sur para continuar por el Eje Central, 
Izazaga y finalmente 20 de Noviembre.

También en la capital del país, para 
dirigirse a la Basílica de Santa María de 
Guadalupe, el Papa Francisco recorrerá 
18.7 kilómetros por la Avenida de los 
Insurgentes Sur, después el Eje 8 Sur, Eje 
Central, Reforma, y por último Calzada de 
Guadalupe.

Otro desplazamiento que hará el sumo 
pontífice es desde la Nunciatura Apostólica 
al Campo Marte de 10.2 kilómetros, que 
será sobre la Avenida de los Insurgentes 
Sur, Mixcoac, Patriotismo, Revolución y 
Reforma, y después la ruta de regreso.

Mientras, la ruta Hospital Infantil es de 
11 kilómetros y se pasará por las vialidades 
Doctor Márquez, Doctor Jiménez, Eje 3 

Sur, Eje 8 Sur, 
la Avenida de 
los Insurgentes 
para finalmente 
llegar a la 
N u n c i a t u r a 
Apostólica.

En lo que 
respecta al 
Estado de México 
el máximo jerarca 

de la Iglesia 
Católica partirá del 

helipuerto “Ballisco” 
hacia la unidad de 

Estudios Superiores de 
Ecatepec en un trayecto 

de 10 kilómetros, en tanto 
que la ruta de regreso desde 

esa unidad se hará por la Línea 2 
del Mexibús en una distancia de cuatro 
kilómetros.

Por otra parte, en Chiapas, la primer 
ruta que se llevará a cabo en San Cristóbal 
de las Casas será de 2.75 kilómetros 
partiendo de la Secretaría para el 
Desarrollo y Empoderamiento de las 
Mujeres (Sedem) hasta la catedral de la 
región, pasando por las vialidades Avenida 
de las Américas, Hermanos Paniagua y 
Diego de Mazariegos.

En tanto, la segunda ruta irá desde 
la Catedral de San Cristóbal al estadio 
de béisbol por 1.53 kilómetros sobre la 
calle Real de Guadalupe, Avenida de los 
Insurgentes y Bulevar A. Albino Corzo para 
un total de 4.28 kilómetros.

En Tuxtla Gutiérrez, el recorrido se 
hará desde el estadio Manuel Reyna para 

seguir con la Avenida 5ª Norte, Avenida 
Central Norte, Avenida Central Oriente, 
Ángel Albino Corzo para llegar al parque 
Chiapasionate, luego de 8.95 kilómetros de 
trayecto.

Desde este último punto, avanzará 
por la Carretera Panamericana a Chiapa 
de Corzo, luego tomará la Carretera 
Internacional 190 para después ir por 
la Carretera Aeropuerto, luego de 25.13 
kilómetros de distancia.

A su vez, en el estado de Michoacán, el 
camino que se hará en Morelia en la ruta 
Aeropuerto-Estación de Bomberos será de 
23 kilómetros y pasará por la Carretera 
Federal 120 Álvaro Obregón, Zinapécuaro, 
Carretera Federal 48D para así llegar a la 
Estación de Bomberos.

Después, de este último punto al Estadio 
Morelos se recorrerán 17 kilómetros 
pasando por la Avenida Francisco I. Madero 
Oriente, Periférico Revolución, Avenida 
Acueducto, Francisco I. Madero Oriente y 
Poniente, y finalmente, Escuadrón 201.

Por último, en Chihuahua llegará a 
Ciudad Juárez al Aeropuerto Internacional 
Abraham González para luego acudir 
al Centro de Reinserción Social (Cereso) 
número 3, luego al Colegio de Bachilleres, 
así como al Seminario Conciliar y 
finalmente el predio “Antigua Feria Expo”, 
en una distancia total de 21.5 kilómetros.

Monseñor Lira Rugarcía agregó que se 
tiene prevista una velocidad a la que se 
transitarán las rutas, pero ésta dependerá 
de las decisiones finales que tome el Papa 
Francisco, así como del tiempo que se 
disponga para sus recorridos.
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Zapata Bello
En un país envalentonado, violento y 

predominantemente  cruento como México, 
Yucatán, que gobierna hace tres años el priista 
Rolando Zapata Bello, asemeja un oasis.

Podría explicarse porque en su reducida 
geografía habitan y bien, unos dos millones de 
personas, descendientes en su mayoría de los 
mayas, sorprendentes, maravillosos y extintos, 
sin que todavía hoy se conozcan cabalmente las 
circunstancias o motivos.

La atmósfera de Mérida, la capital con una 
población que  ronda el millón de personas,  es 
plácida, risueña y grata. Tanto que –insisto- 
sorprende al visitante común, más todavía al 
chilangopolitano promedio .

Estado y ciudad capital  se solazan de 
manera similar a como  comparten Zapata Bello 
y Mauricio Vila, el alcalde panista, el escenario 
del poder.

De igual forma y también concita la 
atención del visitante ocasional el buen humor 
del emeritense y  del yucateco en general.  
Gente amable y gentil en una  ciudad, limpia, 
ordenada y plácida que deja caminar  al 
viandante sin prisa y con sosiego. Pero además 
deja espacio para la consulta callejera, para 
la detallada  orientación ciudadana. Es una 
atmósfera respirable, ambiental y socialmente.  
Por ello sorprende buenamente, más todavía a 
un chilangopolitano ordinario.

De esto último tuvo que haberse percatado 
Miguel Angel Mancera, cuando la víspera visitó 
Mérida para escuchar  el tercer informe de 
gobierno de Zapata Bello.

Mérida es una ciudad risueña. Ciudad de 
México es un calvario. Es cierto, -concedo- 
las diferencias son abismales. Tiene razón 
Mancera, aunque no del todo.

La calle, el transporte, el taxista y sobre todo 
el mercado no dejan mentir en Mérida. La gente 
habla y bien del gobierno de Zapata Bello. No así 
del que encabezó Ortega Pacheco, quien también 
estuvo presente en el informe. 

“Aquí, gracias a Dios, no nos falta trabajo”, 
me confía un hombre sencillo que dijo llamarse 
Abundio, trabajar de velador y vivir en un pueblo 
próximo a la capital yucateca y quien me guíó 
de manera espontánea, amable y gentil hasta el 
mercado Lucas de Galvez, en el corazón antiguo 
de la eterna ciudad blanca.

En el Lucas de Galvez la gente también está de 
buenas, sonríe, comparte, incluso recetas para 
cocinar el relleno negro, el brazo de reina, el 
lechoncito o la famosa cochinita pibil. Le dicen 
cómo usar el recado negro o el rojo, ingredientes 
éstos de la vasta y sabrosa propuesta culinaria 
yucateca.

“Usted venga cuando quiera y yo le digo 
dónde y cómo”, suelta al marchante ocasional 
una mujer de cabello entrecano en sus sesentas.

La gente –insisto- está de buenas. Constato  
el mismo ánimo y buena disposición de otro 
emeritense en sus cincuentas, quien con una 
sorpresa que sorprende –dicho así- recuerda un 
asesinato reciente en el sur de la ciudad. ¿Un 
asesinato? Mhhh.

Al informe, el tercero de Zapata Bello –la 
mitad del camino- asistieron este domingo 
el titular de Turismo, Enrique De la Madrid, 
-quien vino a Mérida con la representación de 
Enrique Peña- y los  gobernadores de Tabasco, 
Arturo Núñez, de Campeche, Alejandro Moreno 
e Hidalgo, Francisco Olvera.

Además, las ex gobernadoras yucatecas, 
Dulce María Sauri y Ortega  Pacheco, así como el 
senador Emilio Gamboa. 

Todos ellos escucharon y bien por unos 90 
minutos a Zapata Bello, quien recordó que “hace 
mil 203 días hemos caminado juntos hacia la 
sociedad de bienestar y competitividad a la 
que todos -sin importar diferencias políticas, 
sociales o individuales- aspiramos”. (fin).

ro.cienfuegos@gmail.com
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Embellecen Ecatepec 
para visita del Papa

Ecatepec, Mex.- “Ecatepec te recibe con 
los brazos abiertos”, “Misionero de 
misericordia y paz”, “Bienvenido Papa 

Francisco”, son algunos de los mensajes que 
cuelgan en casas y postes en este municipio 
del Estado de México, cuyos habitantes ya 
esperan con alegría el mensaje de Jorge 
Mario Bergoglio.

Y es en El Caracol, un terreno plano de 45 
hectáreas, ubicado en el ex lago de Texcoco, 
cerca del Centro Comercial y unidad 
habitacional Las Américas en el municipio 
de Ecatepec, donde el papa Francisco oficiará 
una misa el próximo 14 de febrero.

En este predio, decenas de personas, 
máquinas de volteo y aplanadoras que 
entran y salen del lugar, trabajan de manera 
intensa en la preparación del terreno que 
albergará a 300 mil fieles durante la misa.

En la colonia las Américas, los vecinos 
se muestran contentos y al mismo tiempo 
extrañados de la visita de Francisco, “a lo 
mejor porque aquí no está tan poblado”, 
comenta Luis, propietario de un pequeño 
comercio de la zona.

En la iglesia “Nuestra Señora Reyna 
de las Américas”, ubicada a unos metros 
del predio, se encuentra propaganda que 
da la bienvenida al Papa con la leyenda 
“Ecatepec te recibe con los brazos abiertos” 
y “Misionero de misericordia y paz”; y calles 
más adelante, en la Parroquia “Nuestra 
Señora del Rosario”, también hay publicidad 
de bienvenida al papa y los fieles se muestran 
contentos por la llegada.

Los vecinos de la avenida Insurgentes 
aún desconocen cómo será la logística para 

el ingreso a sus domicilios, los pequeños 
negocios aún no son informados si podrán 
trabajar y la base de sitio “Guerreros” que 
se localiza en el lugar, desconoce si los 
retirarán el próximo 14 de febrero.

En su mayoría, los vecinos esperan 
poder ver desde el techo de sus domicilios 
al pontífice a su paso por la avenida 
Insurgentes, antes de llegar al predio donde 
dará la misa y posiblemente escuchar la 
misma desde sus casas, para dar prioridad 
a los que vienen de otros puntos.

La propietaria de un negocio de pintura y 
su esposo relatan que se trata de una zona 
segura para el evento del Papa Francisco, 
pues el paso de la policía es permanente, se 
localiza muy cerca del lugar una base con 
personal de la Policía Federal Preventiva, 
otro con Policía Estatal y hace poco ingresó 
la gendarmería federal y a partir del 
anuncio de la visita papal la vigilancia se 
incrementó.

En un recorrido, los fieles coincidieron en 
que pedirían al Papa orar por la salud, paz 
social y seguridad de todos.

La vecina Dolores Martínez comentó que 
hace 20 años vive en la zona y no pensó que 
el Pontífice fuera a visitar el lugar, “la gente 
no me dice nada, yo no voy a misa porque 
mis piernas no me ayudan, me molestan si 
estoy sentada o parada, me canso, antes sí 
iba”, pero dice todos los días reza por la salud 
y seguridad de todos y pediría lo mismo al 
Papa.

En su oportunidad, Alejandro, vecino 
de la colonia La Mora, celebró la visita del 
jerarca de la Iglesia Católica y aunque su 

andar es lento, está en la disposición de ir a 
la misa o cercarse al lugar para ver al Papa. 
“Le diría que siga con su buen ejemplo para 
que lleve almas al cielo, se necesita un buen 
Papa que tenga todo el conocimiento divino 
de la formación de personas y alcance el 
cielo”.

Consideró que la visita fortalece la 
religión católica y apostólica, “quiero ir pero 
dicen que tiene que ir con boletos para que 
lo dejen entrar y no han dado todavía, pero 
yo quiero ir”.

En la capilla de “Nuestra señora de 
Guadalupe” en la colonia Valle de Anáhuac, 
el padre del lugar invita a un grupo de fieles 
a participar haciendo valla para la llegada 
del Pontífice, para lo cual distribuyó unas 
hojas donde se les piden datos generales.

Por su parte, el obispo de la diócesis de 
Ecatepec, Roberto Domínguez, señaló que 
en este municipio se preparan con oración 
y retiros espirituales para recibir al Santo 
Padre, así como en la organización de 
la misa que para lo cual cada parroquia 
aporta y prepara a un grupo de personas 
que asistirán como voluntarios –entre 20 y 
24 mil- que permanecerán en las vallas.

Abundó que en la zona de vallas se 
esperan más de millón y medio de personas, 
mientras que en la misa multitudinaria a 
300 mil, para ello, cada diócesis se encargará 
del reparto de boletos de acceso a la misa y 
estos serán entregados por la Conferencia 
del Episcopado y el Comité Central y cada 
diócesis se encargará de su reparto.

Abundó que se tiene un colecta para 
ayudar en los gastos propios de la liturgia 

INfLACIóN 

Los monos son demasiado buenos 
para que el hombre pueda descender 
de ellos. Friedrich Wilhelm Nietzsche.

INfLACIóN
EN NUESTRO país hay un 

incremento marcado de la inflación a 
una tasa de 2.56%, debido al efecto base 
de comparación y la disipación gradual 
de algunos efectos que mantuvieron la 
inflación presionada a la baja durante  
2015. No obstante, la reducción en 
el precio de las gasolinas y tarifas 
eléctricas mantendrá la inflación no 
subyacente presionada.

CAíDA
LA INVERSIÓN Fija 

Bruta (IFB) disminuye su 
crecimiento contra el mes de 
septiembre al avanzar en octubre 1.0% 
real anual (+5.2% previo).

La caída se origina por una fuerte 
disminución en la inversión de 
maquinaria y equipo que baja hasta 
5.1% real, la tercera menor tasa anual 
en 2015. Al interior, el segmento 
nacional cayó en 6.2% real, motivada 
por una disminución en la inversión 
de equipo de transporte (6.7% vs 15.6% 
previo), la cual se puede explicar con la 
caída que experimentó la producción 
de autos en octubre (1.0%) derivada 
de una caída en la demanda externa 
(4.72%). El segmento importado cae 
fuertemente para pasar de +17.0% real 
en septiembre a 4.6% real. La baja se 
explica por una fuerte reducción en 
la inversión de maquinaria y equipo 
importado (+4.9% vs +20.5% previo), la 
cual se puede justificar como un freno 
a la compra de nuevo equipo derivado 
del deterioro del tipo de cambio.

CONSTRUCCIóN
LA INVERSIÓN en construcción cae 

ligeramente en 1.6% real anual (0.0% 
previo). Mientras que la construcción 
residencial mantiene su crecimiento 
casi al mismo nivel que el mes anterior, 
la construcción no residencial continúa 
descendiendo para terminar con 
una tasa anual de 7.9% (-4.9% previo), 
lo cual representa su quinta caída 
consecutiva.

MENSAJE
EL CONSUMO Privado en 

México durante octubre registra un 
alza de 3.3% real anual, similar a la de 
un año antes no obstante queda debajo 
del 3.8% previo y de 3.4% esperado para 
este mes. La moderación se explica 
casi en su totalidad por un muy lento 
avance en el consumo de bienes, en 
particular los de origen nacional (2.1% 
real anual y 3.8% previo) alcanzando 
el menor registro desde julio de 2014, 
con una  tasa similar a la de mayo de 
este año, mes usualmente catalogado 
como de bajo consumo. Los bienes 
importados tuvieron un avance 
aceptable (3.7% y 4.4% previo), pero por 
su peso relativo en el consumo total 
tuvo un reducido efecto positivo.

 
 Espero como siempre sus 

comentarios. Hasta la próxima
martinezvargas44@yahoo.com.mx

Dará mensaje para todas las fronteras en el mundo
Ciudad Juárez.- En “El Punto” 

los trabajos avanzan a 
marchas forzadas, el 

arquitecto Alejandro Rivera y sus 
trabajadores labran la tierra que 
alguna vez albergó a la Feria de 
Ciudad Juárez y levantan el altar 
donde el Papa Francisco oficiará 
una misa multitudinaria al límite 
de la frontera con Estados Unidos.

Es la zona del Chamizal, donde 
el viento gélido de los primeros 
meses del año cala en los huesos, 
pero eso no mengua a la cuadrilla 
de albañiles que preparan el 
terreno que dará cabida al líder de 
la iglesia católica y a alrededor de 
220 mil personas que se darán cita 
el próximo 17 de febrero en este 
lugar.

Para Alejandro el clima es lo de 

menos, trabaja a toda prisa para 
terminar el altar en no más de 
treinta días y coordina la llegada 
diaria de 12 camiones de grava que 
forjarán la estructura de 76 metros 
de largo, 22 de ancho y 13 de alto, 
afianzada en cimientos de más 
de seis metros de profundidad y 
recubierto por una piedra rosada 
del cerro de La Bola que enmarca 
de un color marrón el paisaje al 
oeste de la ciudad.

Debajo de la máscara que lo 
protege de la brisa, el arquitecto 
esconde una piel quemada por el 
frío, sin embargo la alegría se ve 
en su mirada al saber lo que hace 
y aunque aún no le cae el “veinte”, 
dice estar orgulloso de lo que está 
construyendo.

A unos metros de distancia, 

el ingeniero Ángel Manríquez 
supervisar el ir y venir de los 
trabajadores, a un mes del gran 
evento sabe que el tiempo es un 
lujo que no se pueden dar, pero 
que el mayor reto del proyecto es 
saber que el Papa Francisco pisará 
ese lugar, por lo que el tema de 
seguridad no puede fallar.

“Tarde tiempo en asimilar 
el proyecto al que me estaba 
sumando y cuando te cae el veinte 
empiezas a trabajar con una 
motivación diferente, visualizas 
lo que estás haciendo, el evento, es 
una experiencia enorme de forma 
laboral, pero de manera personal 
el sentimiento no tiene límite”, 
asegura.

Y es que para el ingeniero, la 
visita de Bergoglio a la ciudad 

es un hecho histórico, es una 
bendición que quizá nunca se va 
a repetir, sobre todo después de 
que Ciudad Juárez fue catalogada 
como la ciudad más peligrosa de 
todo el mundo, pero que en años 
recientes ha vuelto a renacer con 
el andar de la gente por las calles 
y la reactivación de los comercios 
por sus avenidas.

De acuerdo con el vocero del 
municipio, Carlos Castaño, en “El 
Punto” habrá alrededor de 20 mil 
sillas para los asistentes, mientas 
que el resto estará de pie y en las 
gradas, que estarán divididas en 
cuatro sectores, cuyos accesos 
dos estarán identificados por un 
color y una zona; así como mil 
elementos de seguridad, entre 
municipales, estatales y federales.
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andar es lento, está en la disposición de ir a 
la misa o cercarse al lugar para ver al Papa. 
“Le diría que siga con su buen ejemplo para 
que lleve almas al cielo, se necesita un buen 
Papa que tenga todo el conocimiento divino 
de la formación de personas y alcance el 
cielo”.

Consideró que la visita fortalece la 
religión católica y apostólica, “quiero ir pero 
dicen que tiene que ir con boletos para que 
lo dejen entrar y no han dado todavía, pero 
yo quiero ir”.

En la capilla de “Nuestra señora de 
Guadalupe” en la colonia Valle de Anáhuac, 
el padre del lugar invita a un grupo de fieles 
a participar haciendo valla para la llegada 
del Pontífice, para lo cual distribuyó unas 
hojas donde se les piden datos generales.

Por su parte, el obispo de la diócesis de 
Ecatepec, Roberto Domínguez, señaló que 
en este municipio se preparan con oración 
y retiros espirituales para recibir al Santo 
Padre, así como en la organización de 
la misa que para lo cual cada parroquia 
aporta y prepara a un grupo de personas 
que asistirán como voluntarios –entre 20 y 
24 mil- que permanecerán en las vallas.

Abundó que en la zona de vallas se 
esperan más de millón y medio de personas, 
mientras que en la misa multitudinaria a 
300 mil, para ello, cada diócesis se encargará 
del reparto de boletos de acceso a la misa y 
estos serán entregados por la Conferencia 
del Episcopado y el Comité Central y cada 
diócesis se encargará de su reparto.

Abundó que se tiene un colecta para 
ayudar en los gastos propios de la liturgia 

y de la iglesia, 
sin embargo, 
dijo, se 
trata de una 
cooperación 
voluntaria y 
cada persona 
d e t e r m i n a 
su cooperación 
y confió en que pronto quede 
listo el terreno donde se oficiará 
la misa.

El gobernador mexiquense, 
Eruviel Ávila Villegas, aseguró 
que están listos para recibir y 
ofrecer seguridad y medidas de 
protección civil a los fieles que 
lleguen desde días antes a la 
zona.

Señaló que el terreno está 
dividido en 34 islas y a su 
vez, éstas están divididas en 
nueve mini-islas para mejor 
control de las personas y se 
prevé que el Papa recorra 12 
metros en el terreno de la misa entre los 
cuadrantes.

Ávila Villegas dijo que se trabaja para que el 
terreno quede listo y están en negociaciones 
con autoridades federales para que estos 
espacios sirvan posteriormente como 
canchas de futbol. “la idea es que todas 
las acciones que se llevan a cabo sirvan al 
municipio”.

Abundó que Francisco hará un recorrido 
de 8.8 kilómetros del terreno conocido como 
“Ballisco” –frente a plaza Sendero- donde 

aterrizará el helicóptero que lo traslada, al 
terreno de “El Caracol”, por lo que trabajarán 
en la adecuación de esta ruta sobre la 
avenida Texcoco-Lechería en cuestiones de 
bacheo, protección civil y seguridad.

Asimismo, el secretario general de 
Gobierno mexiquense, José Manzur Quiroga, 
comentó que el altar que se construye en el 
terreno donde se oficiará la misa, es una 
réplica de la capilla abierta que se tiene en 
el municipio de Tlalmanalco, municipio del 
Estado de México.

AvANzA INSTALACIóN DE 
MEDIDORES INTELIgENTES EN CfE

La Comisión Federal de Electricidad 
avanza en la instalación de más de 
2 millones de medidores de última 
generación tipo AMI (Advance Metering 
Infrastructure) que garantizan la 
medición precisa del consumo de 
energía de los usuarios. Estos aparatos 
también ayudan a eliminar el robo de 
energía y pueden ser leídos a distancia 
vía radiofrecuencia.  Para alcanzar 
la meta de 2 millones de nuevos 
medidores instalados entre 2015 y 2017, 
la CFE impulsa 15 distintas fases del 
programa Reducción de Pérdidas, con 
su respectivo proceso licitatorio. De 
estas, 13 ya concluyeron y están en su 
etapa de ejecución, y dos se encuentran 
en proceso de licitación.  Estos 13 
procesos finalizados han sido licitados 
a 11 consorcios distintos, integrados por 
22 empresas diferentes. Estos procesos 
licitatorios para reducir pérdidas 
técnicas y no técnicas impulsados por 
la CFE también incluyen la instalación 
de 55 mil 902 transformadores de 
distribución y la construcción de 3 
mil 631 kilómetros-circuito de redes 
de media tensión. La instalación de 
esta nueva infraestructura eléctrica 
permitirá disminuir los cambios en el 
voltaje, acotar el tiempo de interrupción 
en caso de que esto ocurra, y reducir 
la energía eléctrica que se pierde en 
el proceso de distribución.  Con estos 
proyectos se avanza con el objetivo 
de reducir las pérdidas técnicas y no 
técnicas de la CFE. De esta forma, la CFE 
también podrá proporcionar un mejor 
servicio y disminuir las interrupciones 
del suministro eléctrico. Una vez 
instalada la nueva infraestructura, la 
CFE estima ahorros anuales de casi 3 
mil millones de pesos. Los equipos tipo 
AMI permiten la toma de lectura, corte 
y reconexión, así como el monitoreo de 
fallas vía remota. Además, cuentan con 
un sistema informático de gestión que 
administra las mediciones registradas. 
En contraste, con los medidores 
electromecánicos la toma de lectura, 
cortes y reconexiones se hacen de forma 
manual.

AUMENTA INfONACOT CRéDITO 
A TRABAJADORES fORMALES 

El Instituto FONACOT prevé colocar 
durante 2016 un total de 14 mil millones 
520 mil pesos en el otorgamiento de 
créditos a los trabajadores de la economía 
formal, meta aprobada por el Consejo 
Directivo de la institución tomando 
en cuenta la solidez financiera de ésta 
–que le permite disponer de recursos 
suficientes para atender las necesidades 
de crédito de los trabajadores y contar 
con líneas de financiamiento por más 
de 25 mil millones de pesos– así como 
los buenos resultados obtenidos el año 
pasado, al otorgar créditos por 14 mil 
275 millones de pesos cuando se tenía 
la expectativa de colocar 13 mil 200 
millones. De acuerdo con el Director 
General del Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajadores, 
César Alberto Martínez Baranda, la 
principal fuente de financiamiento 
del organismo durante 2015 fue la 
propia recuperación de la cartera de 
crédito que otorga el Instituto, la cual 
representó el 68% del total de las fuentes 
de financiamiento utilizadas el año 
pasado por el INFONACOT. 

linocalderon2015@gmail.com

Dará mensaje para todas las fronteras en el mundo
es un hecho histórico, es una 
bendición que quizá nunca se va 
a repetir, sobre todo después de 
que Ciudad Juárez fue catalogada 
como la ciudad más peligrosa de 
todo el mundo, pero que en años 
recientes ha vuelto a renacer con 
el andar de la gente por las calles 
y la reactivación de los comercios 
por sus avenidas.

De acuerdo con el vocero del 
municipio, Carlos Castaño, en “El 
Punto” habrá alrededor de 20 mil 
sillas para los asistentes, mientas 
que el resto estará de pie y en las 
gradas, que estarán divididas en 
cuatro sectores, cuyos accesos 
dos estarán identificados por un 
color y una zona; así como mil 
elementos de seguridad, entre 
municipales, estatales y federales.

El vicario de pastoral de la 
Diócesis de Ciudad Juárez, Mario 
Manríquez, cuenta que dado 
al clima difícil del invierno es 
complicado hacer un evento de esta 
magnitud y no se puede planear 
un acto de un millón de personas, 
por lo que se concretaron a uno 
junto al Río Bravo y la frontera, 
para que el Papa pueda dar su 
mensaje a los migrantes.

“El sitio donde será la misa es 
un lugar totalmente simbólico, el 
Papa pidió y mencionó en alguno 
de sus viajes cuando regresaba 
de Estados Unidos al Vaticano, 
que le hubiera gustado mucho 
ingresar a Estados Unidos por 
Ciudad Juárez, su mente está en la 
frontera, por lo que cuando llegue 
llegaron los enviados del Vaticano 

encontramos esta zona cercana a 
la frontera para atender en interés 
del Papa para orar”.

Y es que “El Punto” bordea la 
frontera con el país más poderoso 
del mundo y donde miles de 
personas cada año cruzan 
en busca del llamado “sueño 
americano”, divididos por el 
caudal del río cercado por rejas de 
alambres, donde la Border Patrol 
vigila celosamente cualquier 
movimiento en territorio 
mexicano.

Ese será el lugar, el punto, 
donde el Papa Francisco dará un 
mensaje para las fronteras del 
mundo, y después, a unos metros 
de la línea, orará por los migrantes 
de cara al Río Bravo y al sol del 
oeste que ilumina los edificio que 

se atisban de la ciudad de El Paso, 
Texas.

El padre Manríquez asegura 
que el planteamiento del papa 
es universal, no se resume en 
México, sino que habla de todo 
el mundo, ya que en su última 
encíclica hace entender que el 
mundo es una casa común, que 
no puede haber fronteras, que el 
hombre es habitante del mundo y 
no solo una parte del planeta, no 
es esclavo, no nació en un lugar 
atado y tampoco es propietario o 
dueño, sino que es el mundo.

“La visita del papa es esperanza 
entre los migrantes que se 
encuentran separados de su 
familia por estas leyes que están 
implementando, que separa 
familias”, subraya.
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Pide Israel vigilar a Irán 
El primer ministro de Israel, Benjamín 

Netanyahu, advirtió que con el 
levantamiento de las sanciones 

internacionales, Irán tendrá más fondos para 
financiar el terrorismo y aseguró que Teherán 
mantiene su aspiración de tener una bomba 
atómica.

“Si no fuese por nuestros esfuerzos para 
abanderar las sanciones y hacer fracasar el 
programa nuclear iraní, Irán habría tenido 
armas nucleares desde hace tiempo”, dijo 
Netanyahu a la prensa antes de la reunión 
con su gabinete.

Denunció que incluso después de firmar 
el acuerdo nuclear, Irán no ha abandonado 
su aspiración de obtener armas nucleares y 
continuará minando la estabilidad en Medio 
Oriente y difundiendo el terrorismo en el 
mundo.

Indicó que con el levantamiento de las 
sanciones internacionales, Irán tendrá más 
recursos para financiar el terrorismo, pero 
aseguró que Israel “está preparado para 
hacer frente a cualquier amenaza”.

Enfatizó que Israel “seguirá vigilando 
la implementación del acuerdo nuclear” y 
avisará de cualquier violación que detecte. 
“La política israelí ha sido y permanecerá sin 
cambios: no se permitirá que Irán obtenga 
armas nucleares”, resaltó.

“Las grandes potencias y la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (AIEA) 
deben vigilar de cerca la actividad en las 

instalaciones nucleares iraníes y en otros 
lugares para verificar que no se continúan 
desarrollando armas nucleares en secreto”, 
dijo. Asimismo, Netanyahu pidió que “si no 
hay respuestas apropiadas a cada violación, 
Irán creerá que puede seguir desarrollando 
armas, minando la estabilidad regional y 
extendiendo el terrorismo”, según el diario 
local Haaretz.

Las declaraciones de Netanyahu tienen 
lugar después de que el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, firmó la orden 
ejecutiva para el histórico levantamiento 
de las sanciones, en aplicación del acuerdo 
nuclear alcanzado en julio pasado en Viena.

La AIEA confirmó previamente que Irán 
ha cumplido las exigencias del acuerdo, que 
prevé limitar varios aspectos del programa 
atómico iraní durante períodos de entre 10 
y 25 años a cambio de levantar las medidas 
punitivas.

Además de las sanciones estadunidenses, 
también se levantarán de forma gradual 
las impuestas por Naciones Unidas y la 
Unión Europea, si bien únicamente las 
relacionadas con el programa nuclear y no 
las impuestas por otras cuestiones, como 
motivos armamentísticos o de derechos 
humanos.

Tras meses de arduas negociaciones, Irán 
y el llamado Grupo 5+1 (formado por Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China 
y Alemania) firmaron el pasado 14 de julio 

en Viena un acuerdo nuclear, conocido como 
Plan Integral de Acción Conjunta. Según 
el Plan, Irán se comprometió a limitar a 
300 kilogramos sus reservas de uranio 
enriquecido, a desmantelar dos tercios de 
sus centrifugadoras y a eliminar el reactor 
de agua pesada de Arak para evitar que 
produzca el plutonio necesario para armar 
una cabeza nuclear.

NO DEBE DESARROLLAR ARMAS NUCLEARES EN SECRETO

Muere participante en prueba de analgésico
París, Francia.- Un hombre 

murió en un hospital de Francia 
luego de que participó en una 

prueba de un analgésico. El fármaco 
se basa en un compuesto similar al 
cannabis y otros cinco participantes 
permanecen hospitalizados.

El hospital de la Universidad de 
Rennes anunció la muerte en un 
comunicado, pero no identificó al 
paciente, quien ya se encontraba en 
estado de muerte cerebral.

El hombre fallecido estaba 
entre seis de entre 28 y 49 años 
hospitalizados en los últimos días 
luego de ofrecerse como voluntarios 
para tomar el medicamento 
experimental.

Las autoridades de salud 
francesas dijeron que tres de 
los voluntarios hospitalizados 
enfrentan posible daño cerebral. 
Hay una investigación en curso de 
lo que la ministra de salud francesa, 

Marisol Touraine, llamó un 
accidente de gravedad excepcional.

El estudio, que comenzó el 7 de 
enero, involucró a 90 voluntarios 
sanos a quienes se les dio el fármaco 
experimental en dosis variadas 

en diferentes horarios. El hospital 
afirmó que contactó a los otros 84 
voluntarios expuestos al nuevo 
analgésico. Diez de esos voluntarios 
fueron sometidos a exámenes 
médicos el sábado, pero el hospital 
no encontró anomalías, precisó el 
comunicado, que agregó que otros 
cinco tendrán pruebas médicas 
cercanas a sus casas.

El fármaco, basado en un 
compuesto natural del cerebro 
similar al ingrediente activo de 
la marihuana, se administró vía 
oral a voluntarios sanos como 
parte de la Fase 1 de una prueba de 
Biotrial, una empresa de evaluación 
de medicamentos con sede en 
Rennes, en nombre de la compañía 
farmacéutica portuguesa Bial.

Además de tratar el dolor, el 
fármaco estaba indicado para aliviar 
el estado de ánimo y problemas de 
ansiedad, así como los problemas 
motrices relacionados con 
enfermedades neurodegenerativas 
al actuar sobre el llamado sistema 
endocannabinoide. En este sistema, 
los compuestos naturales del cerebro 
actúan en receptores específicos 
para ejercer sus efectos.

Es inusual que los voluntarios 
caigan enfermos de gravedad 
durante la Fase 1 de las pruebas, 
las cuales se hacen para estudiar el 
uso seguro, los efectos secundarios 
y otras reacciones en voluntarios 
sanos, en vez de la eficiencia del 
fármaco.
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Avanza CFE instalación 
de medidores

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó 
que avanza en la instalación 

de más de dos millones 
de medidores de última 
generación tipo AMI (Advance 
Metering Infrastructure), que 
garantizan la medición precisa 
del consumo de energía de los 
usuarios.

La Empresa Productiva 
del Estado destaca en un 
comunicado que estos aparatos 
ayudan a eliminar el robo de 
energía y pueden ser leídos a 
distancia vía radiofrecuencia.

Puntualiza que se dará un 
mejor servicio y se disminuirán 
las interrupciones del 
suministro eléctrico, pues 
una vez instalada la nueva 
infraestructura, se estiman 
ahorros anuales de casi tres 
mil millones de pesos.

Explica que para alcanzar la 
meta entre 2015 y 2017, impulsa 
15 distintas fases del programa 
Reducción de Pérdidas, con su 
respectivo proceso licitatorio; 
de estas, 13 ya concluyeron y 
están en etapa de ejecución, y 
dos en proceso de licitación.

Estos 13 procesos 
finalizados han sido licitados 
a 11 consorcios distintos, 

integrados por 22 empresas 
diferentes, y la inversión 
estimada de estos proyectos 
suma mil 91 millones de 
dólares.

Asimismo, precisa que 
estos proyectos sustituyen 
medidores electromecánicos 
por los tipo AMI en los estados 
de Querétaro, Guanajuato, 
Aguascalientes, Tabasco, 
Chiapas, Zacatecas, Hidalgo, 

Coahuila, Chihuahua, México 
y en el Distrito Federal.

Además que estos procesos 
licitatorios para reducir 
pérdidas técnicas y no técnicas 
incluyen la instalación de 55 
mil 902 transformadores de 
distribución y la construcción 
de tres mil 631 kilómetros-
circuito de redes de media 
tensión, añade la empresa.

Otorgarán créditos a trabajadores informales

El Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores 

(Infonacot) prevé colocar 
durante 2016 un total de 14 mil 
millones 520 mil pesos en el 
otorgamiento de créditos a los 
trabajadores de la economía 
formal.

Esta meta fue aprobada 
por el Consejo Directivo de la 
institución tomando en cuenta 
su solidez financiera, y los 
buenos resultados obtenidos el 
año pasado, al dar créditos por 
14 mil 275 millones de pesos 
cuando se tenía la expectativa 
de colocar 13 mil 200 millones.

Así, el organismo podrá 
disponer de recursos 
suficientes para atender las 
necesidades de crédito de 
los trabajadores y contar con 
líneas de financiamiento por 
más de 25 mil millones de 
pesos.

El director general del 
Instituto del Fonacot, César 
Alberto Martínez Baranda, 
informó que la principal 
fuente de financiamiento del 
organismo durante 2015 fue 
la propia recuperación de la 
cartera de crédito que otorga, 

la cual representó 68 por 
ciento del total de las fuentes 
de financiamiento utilizadas 
el año pasado.

El otorgamiento de créditos, 
agregó, fue financiado 
principalmente con recursos 
propios debido a una serie 
de mejoras en el proceso de 
cobranza, el fortalecimiento 
del sistema de administración 
crediticia, al mismo aumento 
en la colocación de créditos y 
al seguro de crédito que ofrece 
la Institución, entre otros 
factores.

Destacó que esto ha 
ocasionado que la recuperación 
de la cartera se vea fortalecida 
y se puedan realizar exitosas 
operaciones bursátiles que 
han tenido demandas de hasta 
cinco veces más los montos 
colocados en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).

Sin embargo, explicó 
Martínez Baranda, en 2015 
el Instituto colocó sólo mil 
millones de pesos porque no 
fue necesario bursatilizar una 
cifra mayor ante la buena 
cobranza durante el año, lo 
que permitió al Infonacot 
financiarse de manera natural 

con su recuperación de cartera.
La aceptación y la confianza 

del mercado bursátil en la 
emisión de papel del Instituto 
fue respaldada el año pasado 
en tres ocasiones con la 
calificación “HR AAA”, de las 
más altas emitidas para el 
mercado nacional, por la 
calificadora HR Ratings.

La evaluadora destacó que 
los índices de solvencia del 
Infonacot se mantienen en 
rangos de fortaleza, tomando 
en cuenta su adecuada gestión 
de activos operativos, elevado 
nivel de recuperación de cartera 
y constante incremento en las 
operaciones del Instituto.

Los altos niveles de 
rentabilidad del Infonacot le 
han acarreado ventajas que 
ha aplicado directamente en 
beneficio de los trabajadores, 
como bajar las tasas de interés, 
ampliar los plazos de pago y 
ofrecer un seguro de crédito.

Este último protege hasta 
por seis mensualidades en 
caso de pérdida de empleo por 
cualquier causa y cancelación 
de la deuda por fallecimiento, 
incapacidad o invalidez total y 
permanente.

¿Operadores Móviles Virtuales (OMVs)?

#GENTENORMAL llegó a mis manos 
un documento llamado “COMPARATIVO 
SOBRE EL MERCADO DE OPERADORES 
MÓVILES VIRTUALES (OMVS)”* avalado por 
la Coordinación General de Planeación 
Estratégica del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (@IFT_MX), mediante 
el cual nos hacen un análisis de los OMVS 
en diversos países como Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, España, Estados Unidos de 
América (EUA), Italia, Reino Unido (UK) y 
obviamente México.

Así pues y antes de hablar del citado 
documento, la pregunta obligada es: 

¿Qué son los Operadores Móviles Virtuales 
(OMVs)? Y de acuerdo con lo que dice el 
propio @IFT_MX en la página tres de su 
Comparativo, los define como “…compañías 
que proveen servicios de telecomunicaciones 
móviles a través del arrendamiento de las 
redes móviles en todo el mundo.”, y hasta 
ahí todo relativamente bien, aunque para 
lograr descifrar esa primera definición no 
me fue fácil ya que se encuentra inserta al 
final de ese párrafo.

Sin embargo, la Coordinación General de 
Comunicación Social del propio @IFT_MX, en 
su Comunicado 2/2016** y emitido para estos 
mismos efectos, nos dice que: “Los OMVs 
son concesionarios o comercializadores 
que prestan servicios móviles al público 
(telefonía, Internet, etc.), a través de la 
utilización de la infraestructura de otro 
operador móvil.” 

Derivado de lo anterior, les he de confesar 
que en el mundo de las telecomunicaciones 
ambas definiciones son correctas hasta cierto 
punto, dependiendo de la normatividad en 
cada país y algunas otras variables del 

Marco Regulatorio específico de la 
industria, pero lo único que no termina de 
convencerme es que a la #GENTENORMAL 
como ustedes o como yo, NO NOS DICE NADA 
y si nos confunde o al menos nos deja con 
más dudas; ¿Me equivoco?

Así que yo les puedo decir que los OMVs 
son simple y llanamente “revendedores 
de servicios de telecomunicaciones”, 
mismas compañías, que obedecen a una 
tendencia hipsteriana a nivel mundial de 
solo consumir productos o servicios que no 
sean genéricos o vulgares a los que utiliza 
toda la “demás gente”, tal y como podrían 
ser los grandes Operadores de Servicios de 
Telecomunicaciones.

Lo realmente interesante del Comparativo 
viene en la página trece como un “dardo 
envenenado” que justifica los malos 
resultados de los OMVs en nuestro país, 
y que dice así: “el entorno competitivo al 
que se enfrentan es complicado ya que 
se trata de un mercado concentrado con 
participantes como Telcel con casi el 70% de 
la participación de mercado al 3T de 2015.”. 

Es decir, que de entre las cuatro OMVs 
que existen en nuestro país y con 1.5 años de 
operaciones, solamente han logrado capturar 
al 0.66% del Mercado de Telecomunicaciones 
o para cerrar números, un poco menos de 
un millón de usuarios divididos entre Virgin 
Mobile, Cierto, KuboCel y Maz Tiempo y eso 
lo único que indica es que su modelo no 
funciona, no es atractivo para el usuario o 
hicieron muy mal sus planes de negocios; Al 
tiempo, como diría el clásico. 

TWEET: ¡La #ReformaPolíticaDF va!          
¡Enhorabuena Líder!

*http://www.ift.org.mx/sites/default/
f i les/contenidogenera l/es tadis t icas/
comparativodelmercadodeomvs130116.pdf

**http://www.ift.org.mx/node/6117
 
@Benavideslaw     #GENTENORMAL
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Anuncian alternativas al trasplante testicular 
Al pasar los 40 años, la circulación en un 50% de 

los hombres no llega a ser la ideal para poder 
mantener una erección satisfactoria. Sin 

embargo, existen tratamientos que ayudan a curar 
en un 90% este tipo de patologías y a recuperar la 
seguridad en sí mismos, sin necesidad de padecer 
dolor, o tener que pasar por cirugías, anestesias, 
implantes, y tener una cicatriz que marque esos 
malos momentos por el resto de sus vidas, indicó 
urólogo Jorge Barba, Director Médico de Boston 
Medical Group.

La tecnología ha sido un aliado para el 
hombre en cada uno de los aspectos de su 
vida; y en la sexualidad no se queda atrás. 

Dar solución rápida, eficaz y 
discreta a problemas sexuales, 
tales como la disfunción eréctil 
o eyaculación precoz, ha sido 
una de las mayores metas 
del hombre para lograr que la 
sexualidad masculina deje de 
ser un problema que le evite 
disfrutar de las bondades que el 
sexo puede brindarle, agregó.

Al día de hoy, existen 
diferentes métodos para dar 
solución dependiendo del grado 
y de la patología que sufra cada 

hombre, sin necesidad 
de sufrir los estragos de 
una cirugía mucho más 
compleja sin la certeza 
de que funcionará, 
por ejemplo la Terapia 
de Ondas de Choque 
extracorpóreas de baja 
intensidad, con la cual 
en pocas sesiones de 20 
minutos cada una, van 
mejorando los síntomas 
del paciente hasta lograr 
que pueda gozar de una 
mejor calidad de vida 
sexual, sin dolor, ardor o 
cualquier tipo de malestar. 

El tratamiento logra 
que la persona pueda tener 
una mejor circulación 
sanguínea para mantener 
una erección de forma 
espontánea e incluso 
mejorar el metabolismo 
de cada persona, dijo el 
doctor.

“En muchas ocasiones 
por la mala información 
que algunos hombres 
puedan llegar a recibir, 
se piensa que este 
tipo de padecimientos 
únicamente se pueden 
llegar a curar con una 
cirugía, que además de 
ser de las más dolorosas, 
pueden no tener los 
resultados esperados. 
Nosotros en Boston 
Medical Group, hemos 
trabajado para poder 
dar solución a estas 
patologías, con lo último 
en tecnología médica, 
como son las ondas de 
choque de baja intensidad, 
porque las disfunciones 
sexuales masculinas, 
además de ser muy 
difíciles de sobrellevar, 
llegan a afectar la vida 
en pareja, social y laboral 
de los hombres que la 
padecen” comentó el 
urólogo.

Si existe cualquier 
síntoma que esté evitando 
una relación sexual 
placentera, se debe buscar 
inmediatamente a un 
especialista que evalúe 
cada caso para poder dar 
una solución adecuada, 
recomendó.

• O PRÓTESIS DE PENE
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Policías de Colombia expertos 
en la persecución de 
narcotraficantes asesoraron a 

México para recapturar a Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, detenido el 
pasado 8 de enero en su natal estado 
de Sinaloa, según el exdirector de 
la policía colombiana, Rosso José 
Serrano.

Tras la fuga de “El Chapo” de 
una cárcel de máxima seguridad 
en julio pasado, varios generales 
retirados y oficiales activos 
colombianos viajaron a México por 
orden presidencial para “compartir 
experiencias” contra los carteles 
de drogas, dijo Serrano en una 
entrevista publicada este domingo 
en El Espectador.

El general retirado, exdirector 
la policía colombiana ente 1995 
y 2000, aseguró que los oficiales 
aconsejaron a los mexicanos que 
“estudiaran muy bien el círculo 
de amantes del Chapo, pues con 
21 hijos que tiene, se podían abrir 
muchas brechas”.

“Las debilidades de los capos 
con las mujeres se convierten en 
fortalezas de los investigadores”, 
afirmó Serrano, quien logró en 
la década de 1990 la detención 
de Miguel y Gilberto Rodríguez 

Orejuela, líderes del extinto 
cartel de Cali, enemigo a muerte 
del cartel de Medellín de Pablo 
Escobar.

Los investigadores, “siguiéndolas 
a ellas, llegan adonde los narcos se 
esconden y pueden capturarlos, 

tal como sucedió con la actriz 
Kate del Castillo”, agregó el general 
retirado, a propósito del contacto 
que la intérprete mexicano-
estadounidense mantenía con 
Guzmán, uno de los factores que 
ayudaron a su recaptura.

“El Chapo” fue detenido en la 
ciudad de Los Mochis seis meses 
después de haberse fugado de la 
prisión de Altiplano, por un túnel.

Los oficiales colombianos 
les sugirieron igualmente 
constituir “un grupo pequeño de 
búsqueda, muy especializado, 
y que escogieran gente joven y 
bien formada; que dificultaran 
las filtraciones y la corrupción 
utilizando continuamente el 
polígrafo”.

Detectar los contadores de 
los narcos y tener en cuenta que 
éstos “suelen ser apegados a su 
mamá”, fueron otras de las claves 
reveladas.

Durante el mes que 
permanecieron en México, 
los colombianos expusieron 
además sus conocimientos 
en “seguimiento, manejo 
de informantes, pagos de 
recompensas y debilidades de los 
narcotraficantes”, agregó Serrano.

Colombia es el principal 
productor mundial de hoja de 
coca, base para la fabricación de 
la cocaína. Según el más reciente 
informe de Naciones Unidas, el 
país exportó unas 442 toneladas 
de esa droga en 2014.

Colombia asesoró a México 
para recapturar a “El Chapo”

Rescata PGJDF a seis víctimas de trata

E lementos de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 

Federal (PGJDF) rescataron 
a seis mujeres víctimas de 
explotación sexual, cinco 
de ellas originarias de la 
República de Corea del Sur 
y una mexicana.

Esto se logró al 
cumplimentar una orden 
de cateo que se realizó 
en un inmueble de la 
colonia Cuauhtémoc, en 
la delegación del mismo 
nombre.

En rueda de prensa, 
la titular de la Fiscalía 
Central de Investigación 
para la Atención del Delito 
de Trata de Personas de 
la PGJDF, Juana Camila 
Bautista Rebollar, indicó 
que durante el operativo 
también se logró 
detener a un hombre de 
nacionalidad mexicana 
y una mujer de origen 
asiático.

La fiscal señaló que 
Personal ministerial, 
peritos y elementos 
de la Policía de 
Investigación adscritos 
a la fiscalía a su cargo, 
en coordinación con la 
Policía Federal, acudieron 
al referido inmueble para 

cumplimentar la orden 
de cateo girada por el 
juzgado 19 de lo penal en 
el Distrito Federal.

En el operativo, dijo, 
fueron detenidos, Alberto 
Cabrera Ávila y Yang Hyeon 
Jeng, como presuntos 
responsables del delito 
de trata de personas 
en su modalidad de 
explotación sexual por 
prostitución ajena.

El personal 
ministerial logró 
establecer el modus 
operandi de los 
indiciados, el cual 
consistía en que la 
detenida reclutaba a 
las agraviadas en su 
país de origen y les 
prometía un trabajo 
bien remunerado en 
México, por lo que 
las mujeres llegaban 
con visa de turista y 
eran trasladadas a un 
departamento de la 
calle de Hamburgo, 
colonia Juárez.

Al tener 
conocimiento de los 
hechos, la embajada 
de la República de 
Corea del Sur, envió 
a traductores e 
intérpretes para la 

asistencia tanto de las cinco víctimas 
como de la imputada, en tanto que el 
inmueble fue asegurado.

La fiscal destacó que los documentos 
con los que las víctimas entraron al 
país son legítimos y están vigentes, la 
más antigua en esta actividad tenía 

poco más de año y medio, y la más 
reciente mes y medio.

Por estos hechos, Alberto Cabrera 
Ávila, fue consignado al Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente y la mujer 
al Centro Femenil de Reinserción 
Social de Santa Martha Acatitla.
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“El Profeta”, el proyecto más difícil para Hayek
La película “El Profeta” 

provocó en Salma Hayek una 
revolución interna. La actriz 

mexicana confesó que si bien el 
filme animado basado en el libro 
del famoso poeta libanés Gibrán 
Jalil Gibrán, que hace seis años se 
aventuró a producir, es el proyecto 
más difícil en el que le ha tocado 
trabajar, también es el que mayor 
sanación espiritual le ha aportado.

“La película no fue el éxito 
que yo hubiera querido, y sin 
embargo, aunque me causó 
muchos problemas, nunca 
me eché para atrás, porque 
era parte de decir: ‘Yo creo en 
esta película’’ ’, dijo Hayek el 
domingo, durante un breve 
encuentro con la prensa en 
la Ciudad de México, tras 
desfilar por la alfombra roja 
para promocionar el filme 
que llegará a las salas de cine 
del país el viernes.

“Perdí mucho dinero con 
esta película”, reveló la actriz 
y productora de 49 años, 
pero aseguró que de haberlo 
querido, “hubiera sabido cómo 
hacerla para ganar dinero”.

La estrella de la película 
“Frida” dijo confiar en que, 
tras su paso por algunos 
festivales internacionales, 
incluida la edición 2014 del 
Festival de Cannes donde se 
alzó al premio de proyecciones 
especiales, el filme tenga una 
buena acogida en México.

“En México a esta película le 
irá bien, porque la gente aquí 
es más espiritual”, afirmó 
Hayek, cuyo abuelo nació en 

el Líbano.
Con un costo de 12 millones 

de dólares - en su opinión, un 
presupuesto bajísimo para un 
proyecto de animación-, “El 
Profeta” fue el resultado de la 
participación de varios países 
y profesionales que creyeron 
en el proyecto y se sumaron a 
éste con absoluta convicción.

“No existe algo más difícil 
que tratar de producir una 
película de animación 
independiente, a eso 
agréguenle que es sobre un 
libro de filosofía, escrito por 
un árabe, en donde además 
no trabajé con un solo 
director, sino con nueve, en 
realidad 10. Era un proyecto 
casi imposible de lograr, que 
rompe todas las reglas del 
cine, pero creo que ha valido la 
pena”, explicó la veracruzana 
la noche del sábado, durante 
una conferencia de prensa 
realizada en la capital 
mexicana.

La también empresaria 
dijo que la gente que trabajó 
en “El Profeta” lo hizo 
completamente gratis.

“En mi caso, y el de 
mi compañero productor, 
José Tamez, todos los que 
hicieron algo, los conseguí 
simplemente porque adoraban 
el libro, se enamoraron del 
proyecto y porque son unos 
aventureros que les gustó 
meterse en el experimento y 
tratar de hacer algo diferente, 
con un contenido profundo 

y alegre al mismo tiempo”, 
señaló la actriz.

En “El Profeta”, una 
adaptación cinematográfica 
del libro homónimo del 
escritor libanés Jalil Gibran y 
dirigida por Roger Allers.

Hayek también prestó su 
voz al personaje de Kamila 
para la versión en inglés. 
Para su versión en español, 
participaron las mexicanas 
Sandra Echeverría y Loreto 
Peralta.

“Fue un experimento que 
hicimos súper conscientes 
de tratar de hacer esta 
experiencia diferente”, dijo.

“El Profeta”, escrito en 

1923 por el famoso autor 
libanés Gibrán Jalil Gibrán, 
ha inspirado a generaciones 
enteras de artistas. El libro, 
una serie de poemas sobre 
amor, felicidad, dolor y 
trabajo, ha sido traducido al 
menos a 40 idiomas y nunca 
se ha descontinuado.

La película se divide en 
capítulos ilustrados por 
varios animadores. La música 
original fue compuesta por 
Gabriel Yared, un músico 
francés de ascendencia 
libanesa que ganó un Oscar 
por su trabajo en “El paciente 
inglés”.

Darán clases en el Cine Cosmos
La compañía canadiense de entretenimiento 

Cirque Du Solei, que se describe a sí misma 
como un “montaje dramático de artes 

circenses y esparcimiento callejero”, dará 
clases en México, adelantó la delegada en 
Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez.

La funcionaria informó a la prensa 
que es un proyecto que tiene la Secretaría 
de Cultura capitalina con el gobierno de 
Quebec, quienes próximamente firmarán 
un convenio de colaboración, para que en 
2017, expertos de esa agrupación den clases 
en el Cine Cosmos, situado en la colonia 
Tlaxpana, en esta capital.

De acuerdo con la funcionaria, el recinto 
que en estos momentos es sometido a 
trabajos de renovación, será un centro 
cultural en el que además de actividades 
propias de su naturaleza se dará cabida a 
una Escuela de Circo con profesionales en 
artes circenses.

“La idea es darle la posibilidad a niños y 
jóvenes que les encanta la cuestión de los 
malabares y piruetas profesionalmente, y 
ante la salida de los animales de los circos, 
necesitamos darles a los circos mexicanos, 
profesionales como se ha hecho en otros 

países”, expresó la funcionaria. Según 
Gálvez, con esta escuela se busca, además, 
abatir el problema de la delincuencia, 
principalmente en las colonias que rodean 

al cine como Argentina y Pensil. “Con 
la Secretaría de Cultura hemos puesto 
20 millones de pesos para terminar la 
parte de la estructura del cine y ellos (la 
Secretaría) otros 20 millones, y estamos 
buscando también que la nueva Secretaría 
de Cultura Federal aporte otros 40 
millones”, destacó Gálvez, al tiempo que 
comentó que la escuela estaría a cargo la 
Delegación junto con la Secretaría.

A decir de la funcionaria, este año se 
terminarán los trabajos de la parte del 
edificio y en el 2017 entrará en funciones.

“La Secretaría de Cultura y el gobierno 
de Quebec tienen este convenio y mi 
compromiso fue ponerle dinero una vez 
que conocimos el proyecto, para seguir 
con la construcción”, señaló.

En cuanto al programa académico que 
se implementará en dicha escuela, Xóchitl 
Gálvez refirió que la propia Secretaria de 
Cultura lo está trabajando.

El Cine Cosmos fue construido hace 75 
años y tras permanecer cerrado un cuarto 
de siglo, es remodelado para convertirlo 
en un centro cultural.
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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)

BBDO celebra un año de grandes logros y proyectos
BBDO, compañía de comunicación  anunció, que cerró un año 

que le permitió superar sus objetivos de crecimiento, creativos 
y de nuevos negocios aunque fue especialmente difícil para la 
industria.

El Presidente y Director General de BBDO, Carlos Vaca señaló 
que a nivel financiero fue un año excelente para la agencia con 
crecimiento sostenido de importantes nuevas cuentas adquiridas, 
que la consolidan como una de las agencias más exitosas del 
mercado, este año también obtuvo los mejores resultados 
creativos de su historia, ganando importantes reconocimientos 
en los festivales creativos más importantes del mundo.

Una muestra del excelente 
clima organizacional y 
satisfacción laboral en la 
empresa y Proximity, fue 
el reconocimiento otorgado 
por cuarto año consecutivo 
por Grupo Expansión y Top 
Companies, que la ubican en 
el lugar número 13 como una 
Súper Empresa 2015

 “Los lugares en donde la 
gente quiere trabajar”, el cual 
reconoce sólo a las empresas 
de excelencia a nivel nacional 
en el manejo de sus recursos 
humanos, capacitación y 
entrenamiento”.

A lo largo del 2015, BBDO 
y Proximity sumaron a su 
cartera de clientes nuevas 
e importantes cuentas: 
Soriana, Bacardí (Rones 
Bacardí, Tequila Cazadores, 
William Lawson’s, Dewar’s, 
Grey Goose, Bombay, 
Martini, Señorío, Zignum), 
Embajada de Japón, Huawei, 
VF Wear  y Flanax (Digital).

Estamos muy orgullosos 
de todo lo obtenido en el 2015, 
fue un año especialmente 
difícil para la Industria, 
sin embargo, gracias a que 
contamos con uno de los 
equipos más talentosos del 
mercado y a la confianza de 
nuestros clientes, superamos 
con creces nuestros objetivos 
de negocio y ayudamos a 
nuestros clientes a alcanzar 
los suyos. 

Ha sido el mejor año de 
la agencia en desempeño 
creativo y esto nos llena de 
orgullo y satisfacción. The 
Work. The Work. The Work 
es nuestro lema y la calidad 
del trabajo desarrollado 
durante el año, confirma el 
gran momento que estamos 
viviendo.

Es una de las agencias 
más premiadas del mercado, 
habiendo ganado en los 
festivales más importantes 
del mundo: Cannes, One 
Show, NY Festival, Sol de 
Iberoamérica, aportando al 
prestigio creativo de la red.

Ganadora de Effies para 
marcas como Sabritas, 
Pepsi, Bayer y Scribe, es la 
agencia más premiada en 
este certamen en 2009 y 
2010, con la Misión de crear 
el contenido comercial más 
impactante del mundo, 
que cambie y refuerce 
comportamientos, BBDO 
México se consolida en el 
manejo regional de muchas 
marcas en Latinoamérica, 
concluyó el directivo.

La Gusana Ciega en el ‘Tour monarca’

La banda mexicana La Gusana Ciega, 
considerada uno de los pilares del 
rock nacional, regresará al Auditorio 

Nacional el 18 de marzo próximo como parte 
de su “Tour Monarca”.

Además, la agrupación está de 
manteles largos, pues celebra 20 años 
de andar en la escena musical, por lo 
que todos sus éxitos no podrán quedarse 
fuera de esta fiesta, de acuerdo con un 
comunicado de prensa.

Tras la nominación al Grammy 
Latino 2015, en la categoría “Mejor 
Álbum Rock”, por el disco “Monarca”, La 
Gusana Ciega demuestra su influencia 

en el ámbito musical, convirtiéndose en 
una de las bandas más importantes de 
rock en México.

Temas clásicos como “Celofán”, “No 
puedo verte”, “No me tientes”, “Dulce 
afrodita” y demás temas característicos 
de la década de los noventa serán 
interpretados en un “show” que forma 
parte del “Tour Monarca”.

“Monarca”, es el nombre del séptimo 
álbum de estudio de La Gusana Ciega, 
producción donde la agrupación une 
sonidos como el del piano y las guitarras, 
sin dejar de lado su estilo característico.
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Presentan Danza de los Parachicos
Tambores, flautas y 

sonajas de hojalata 
ambientan las danzas 

y ceremonias religiosas 
que forman parte de la 
tradicional Fiesta Grande 
de Chiapa de Corzo, que 
se realiza en honor del 
Señor de Esquipulas (o 
de los Milagros) y de dos 
santos del catolicismo: 
san Antonio Abad y san 
Sebastián Mártir.

La Danza de los 
Parachicos representa el 
momento culminante de 
esta gran celebración, que 
se realiza desde hace 305 
años en esta localidad del 
estado de Chiapas, y cuyos 
festejos van del 8 al 23 de 
enero.

De acuerdo con 
información del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), su atuendo 
consta de una máscara 
de madera esculpida con 
facciones semejantes a los 
españoles, de ojos azules o 
verdes, barba de candado, 
tocado o “montera”, 
elaborado con fibra de 
ixtle, sarape tipo Saltillo, 
chalina bordada, cintas 
de colores y un chinchín o 
sonaja de lámina.

Los bailarines, describe, 
recorren la localidad de 
Chiapa de Corzo mientras 
cargan las imágenes 
religiosas y visitan 
diversos lugares de culto. 
Su danza, que comienza 
por la mañana y finaliza 
en la noche, y se considera 
una ofrenda a los santos 
venerados.

En esta tradición, que 
comenzó en 1711, se calcula 
que participan alrededor 
de seis mil personas.

Los parachicos son 
dirigidos por un patrón 
que porta una máscara 
de expresión severa, una 
guitarra y un látigo para 
castigar simbólicamente el 
pecado y la desobediencia, 
mientras entona loas y toca 
la flauta, seguido por los 
mayordomos y autoridades 
que responden con 
aclamaciones, lo mismo 
que los jóvenes y niños que 
imitan los movimientos de 
los adultos.

La Danza de los 
Parachicos abarca todos 
los ámbitos de la vida local, 
propiciando la convivencia 
entre la comunidad 
y la transmisión de 
conocimientos ancestrales 
heredados, características 
que en 2010 la llevó a ser 
declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), luego 
de varios años de trabajo 
conjunto entre el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y dicha 
comunidad chiapaneca.

Según la tradición oral, 
a mediados del siglo XVIII, 
al entonces llamado pueblo 
de Chiapa de la Real Corona, 
llegó doña María de Angulo 
buscando al curandero 
indígena para que aliviara 
a su pequeño hijo de una 
extraña enfermedad.

Después de bañar al 
niño en las curativas 
aguas del Cumbujuyú, éste 
sanó de sus males.

Los parachicos 
evocan a los antiguos 
chiapacorceños que 

se disfrazaron para 
entretener al infante 
durante su enfermedad, 
de ahí su nombre, pues 
lo hacían “para-el-chico”. 
Mientras, las “chuntas” 
(hombres vestidos de 
mujeres) representaban 
a las mozas de la señora 
española.

Se sabe que una terrible 
plaga de langosta acabó 
con las cosechas de la 
localidad, entre 1767 y 1768, 
y en 1770 una epidemia 
provocó la muerte de 
cientos de personas. 
Entonces, María de Angulo 
regresó al pueblo y, en 
agradecimiento por haber 
sanado a su hijo, repartió 
maíz y dinero entre la 
población.

La danza de los 

parachicos se sigue 
organizando en forma 
tradicional y bajo 
la jerarquía de las 
mayordomías de los 
distintos barrios de Chiapa 
de Corzo, encabezada por 
un patrón, cuyo cargo es 
heredado por los miembros 
de la familia Nigenda.

Los parachicos bailan 
al compás del pito y el 
tambor para el Señor de los 
Milagros, acompañados 
por las chuntas, 
abrecampos, vaqueros y 
tehuanos; el 17 de enero 
dedican su danza a san 
Antonio Abad, y el día 23 a 
san Sebastián Mártir.

En sus recorridos visitan 
los templos de Santo 
Domingo, San Jacinto, 
Señor del Calvario, la Santa 

Cruz de Santa 
Elena, la Santa Cruz 
de Cunduacan, 
el Señor de 
Acapetahua y San 
Gregorio. También 
van al panteón 
municipal para 
c o n m e m o r a r 
a los patrones 
fallecidos, a la 
Plaza de Parachicos 
y las riberas de 
Nandambúa y de 
Las Flechas.

La música que 
acompaña la 
danza inicia con 
la rúbrica, seguida 
de los sones 
chicoteplanta, el 
nanbujó o alabado 
y el zapateado del 
patrón (tocado con 
guitarra).

E l 
na ndacachu mbí 
o Son de María 
de Angulo, cuya 

función es avisar a los 
parachicos que vienen los 
zapateados, para regresar 
al Son de chicoteplanta 
o Son para recorrer las 
calles.

La tradicional fiesta de 
Chiapa de Corzo comienza 
el 8 de enero y concluye el 
día 23 del mismo mes. El 
15 de enero se conmemora 
al Señor de Esquipulas 
con una suculenta comida 
(pepita con tasajo).

El 17 se celebra a San 
Antonio Abad y el 18 se 
rinde homenaje póstumo 
a los patrones de los 
parachicos fallecidos, con 
un convite en la casa donde 
se encuentra la imagen de 
San Sebastián Mártir.

Para el 20 de enero, 
cientos de personas del 
estado y fuereños se visten 
de parachicos y se suman 
a la fiesta.

El día 21 se realiza el 
Combate Naval en el río 
Grijalva, que consiste en 
un espectáculo nocturno 
con pirotecnia, el cual 
recuerda las batallas entre 
españoles y los indios 
chiapanecos en el siglo 
XVI.

Un día después, además 
de los parachicos, desfilan 
las “chuntas” que bailan y 
reparten dulces.

La fiesta concluye el 
día 23 con una misa y el 
desfile de los parachicos 
chiapacorceños (de las 
cofradías), que acuden al 
Templo de Santo Domingo 
de Guzmán, y conducen 
la imagen de su santo 
patrono (San Sebastián 
Mártir), a la casa del nuevo 
“prioste” o familia que 
cuidará la imagen durante 
un año.

CULTURA
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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

Se promociona la CDMX en Europa
Nadia Hernández Soto

Bajo la estrategia “Operación Tocapuertas”, la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México 
pone en marcha las acciones de promoción 

internacional 2016 en Madrid, España. Previo a la 
inauguración la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), la Sectur CDMX visita la Escuela Europea 
de Dirección y Empresa (EUDE), con la que se 
trabajará a lo largo de este 2016 para beneficiar 
a poco más de 200 alumnos capitalinos con la 
obtención de becas y así poder realizar estudios 
de posgrado en áreas turísticas a distancia en 
esta universidad. Por lo que la EUDE 
otorgará estas becas a los alumnos más 
destacados de instituciones de educación 
superior que imparten diversas carreras 
turísticas de la Ciudad de México para 
continuar con su capacitación en áreas 
de Administración Turística y Hotelera, 
así como Mercadotecnia Turística. En 
dicho evento, Miguel Torruco Marqués, 
Secretario de Turismo de la Ciudad de 
México, imparte la cátedra magistral 
a alumnos de posgrado y maestría 
con el tema CDMX, caso de éxito en la 
integración de producto. Cabe destacar 
el impulso de la iniciativa privada por 
invertir y apostarle a la Metrópoli como 
un centro neurálgico de México, punta de 
lanza de Latinoamérica y plataforma para 
el mercado de Norteamérica. Asimismo 
la integración de producto que hemos 
desarrollado a lo largo de la presente 
administración. Cabe recordar que para 
este 2016 se espera el arribo de 29 millones 
653 mil turistas, de los cuales 13 millones 
600 mil se hospedarán en hoteles (+2.2 
que en 2015) y 16 millones 58 mil se 
alojarán en casa de familiares y amigos 
o residencia propia (+1.3 que en 2015), lo 
que representa un incremento total de 
1.7% con respecto al 2015. En los turistas 
que pernoctan en establecimientos 
de hospedaje, sobresale el número de 
internacionales, que se considera llegará 
a los 2 millones 960 mil, 5.6% por arriba 
del 2015, y significará un 22% del total de 
visitantes. Los turistas hospedados en 
hoteles durante su estancia en la capital 
de todos los mexicanos en 2016, dejarán 
una derrama económica del orden de los 77 
mil millones de pesos, es decir, 6% mayor 
que en 2015, manifiesta el responsable 
de la política turística del gobierno de la 
Ciudad de México, a la vez que detalló 
que el 53% de dicho gasto pertenece al 
turismo extranjero. De igual forma, como 
parte de la gira de trabajo previa a FITUR, 
el encargado de la política turística de la 
CDMX, se reúne con 30 de los principales 
tour operadores mayoristas y agentes 
de viajes, además de representantes de 
los medios de comunicación de España, 
para dar a conocer los nuevos productos, 
servicios e infraestructura que ofrece la 
capital del país para el mercado europeo. 
En esta primera parte de nuestra visita, 
aprovechamos que la industria turística en 
pleno se reúne en Madrid, para establecer 
los acuerdos que nos permitan seguir 
impulsando 2 temas prioritarios para la 
capital del país: capacitación y promoción 
del destino CDMX, explicó Torruco 
Marqués. En este sentido, es importante 
resaltar que en 2015, 170 mil 854 Españoles 
visitaron la Ciudad de México. Su estancia 
promedio fue de 4 noches, con un gasto de 
994 dólares, sin incluir transporte aéreo 
y/o terrestre. La derrama total fue de 
169.87 millones de dólares. A nivel europeo, 
España representa el 25.53% del totales 
de turistas del Viejo Continente, seguida 
de Francia (16%), Alemania (14.2%), Italia 
(9%), Reino Unido (8.2) y Holanda (3.5%). Así 
mismo, Europa concentra el 20% del total 
de turistas internacionales que llegan a 
la CDMX. En 2015 esta cifra se ubicó en 
669 mil 103 visitantes, con una derrama 
económica global de 665.3 millones de 

dólares. Explica que Europa es la tercera región 
en importancia para la Ciudad de México, después 
de Norteamérica, que representa el 39.20% del total 
de turistas internacionales, y Centro y Sudamérica, 
que alcanzan el 33.40%. Este miércoles, 20 de 
enero, dará inicio la segunda parte de la visita a 
España, en la que la Ciudad de México participará 
en la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2016, 
y así continuar con los trabajos de promoción y 
comercialización con nuestros aliados estratégicos: 
el Consejo de Promoción Turística de México, 
CONEXTUR (touroperadores mayoristas de la capital 
del país) y Aeroméxico.
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Cardiaca la ronda divisional de la NFC 
Carolina Panthers parecía 

encaminado a una victoria al 
irse al medio tiempo con la 

victoria parcial 31-0, sin embargo 
Seattle Seahawks consiguió 
regresar en el segundo tiempo 
para apretar el marcador 24-31, 
sin embargo ya no les alcanzó 
para igualar el marcador.

Tanto los Seattle Seahawks 
y los Carolina Panthers 
tendrán un encuentro de la 
ronda divisional de la NFL 
este domingo 17 de enero con 
la venganza en la mente, el 
duelo se disputará en el Bank 
Of America Stadium.

Los Seahawks de visita les 
gustaría un poco de redención 
por la Semana 6, cuando 
cayeron derrotados en casa 
27-23 ante estos Panthers 
después normalmente 
dominando la serie en los 
últimos tiempos. Russell 
Wilson y compañía estaban 
en una épica lacrimógenos 
hasta la postemporada, donde 
ahora juegan con dinero de 
la casa después de un gol de 
campo fallado que les dio la 
calificación.

Los anfitriones tuvieron la 
victoria en la Semana 6, pero 
los fantasmas del pasado aún 
persiguen a Cam Newton y los 
Panthers, que quedó eliminado 
de los playoffs en la ronda 
divisional el año pasado por 
estas mismas Seahawks.

Aquí está todo para saber 
sobre lo que debería ser 
un asunto complicado, de 
mentalidad defensiva en 
Carolina.

Mucho ha cambiado para los 
Seahawks desde la derrota ante 
los Panthers.

Seattle comenzó la temporada 
2-4, pero cerró de buena forma 
con un 6-1, apoyado más que 

nunca en el brazo de Russell 
Wilson mientras él iba en su 
mayoría al receptor abierto 
Doug Baldwin, quien terminó 
el año con 78 recepciones para 
1,069 yardas y 14 touchdowns.

Pero en la derrota ante los 
Panthers, Wilson lanzó un solo 
TD, Marshawn Lynch consiguió 
54 yardas y una anotación en 
17 acarreos y Baldwin reunió 
tres capturas, mientras que 
el ala cerrada Jimmy Graham 
explotó durante ocho tenazas y 
140 yardas.

Fuera de Graham para la 
temporada, dejando Baldwin 
más solo de lo habitual contra 
la esquina superior de la 
liga, Josh Norman. Incluso el 
entrenador Pete Carroll dijo a 
los medios de comunicación 
la tarea por delante parece 
enorme.

ESPN.com dio a conocer sus 
pensamientos: “Nos damos 
cuenta de que tenemos que 
hacer esto en la carretera y si 
queremos hacer algo realmente 
especial, que va a tener una 
increíble racha aquí … Vamos 
a hacer todo lo que podamos 
para. ver si podemos frenarlos 
y encontrar una manera de 
mover el balón contra un gran 
equipo de fútbol”.

Los Seahawks no parecía 
tan especial en las gélidas 
temperaturas de Minnesota 
contra los vikingos en la última 
ronda, sacando una victoria 
por 10-9, mientras que Wilson 
se fue por un 13-de-26 desde el 
campo y el equipo corrió para 
3.5 yardas por acarreo , sólo 
para ver Minnesota pierda un 
tiro de la viruta y perder.

Si hay una salvación para 
Seattle, es que la defensa, que 
celebró de Minnesota, Adrian 
Peterson a 45 yardas en 23 

acarreos. Si Richard Sherman 
y la defensa pueden encontrar 
una manera de frenar Newton, 
entonces Wilson tendrá más 
fácil, e imaginado “increíble 
racha” de Carroll puede 
comenzar en serio.

Carolina le gustaría más 
que nada para acabar con los 
Halcones Marinos de nuevo, 
esta vez en casa y en la 
postemporada para silenciar 
a todos los escépticos sobre el 
título candidatura del equipo.

Es difícil no creer. Newton 
tiene que ser el favorito de 
MVP por un amplio margen, 
después de perder la parte 
superior receptor abierto Kelvin 
Benjamin para la temporada 
y todavía representan el 45 
touchdowns totales, mientras 
llevando al equipo a una marca 
de 15-1.

En Seattle, Newton lanzó un 
par de selecciones, pero lideró 
una remontada tardía antes de 
terminar con dos touchdowns 
totales y conseguir un poco 
de ayuda de dos anotaciones 
por tierra de plomo detrás 
Jonathan Stewart.

Si hay un aspecto negativo 
que rodea a los Panthers en 
este momento, es la salud de 
su banca, que recientemente 
perdió Charles Tillman y Bene 
Benwikere a las lesiones de 
fin de temporada. Wilson 
ha estado en el fuego en los 
últimos tiempos, pero el 
potencial de ahorro de la gracia 
es la ausencia de Graham en 
esta ocasión, por no hablar de 
una unidad defensiva general 
que sumó 44 capturas este año, 
incluyendo cuatro de Wilson 
en el primer encuentro.

El equilibrio es el nombre del 
juego para los Panthers, una vez 

más. En la primera reunión, 
Newton intentó sólo tres pases 
más que el total de precipitación 
del equipo, sosteniendo el balón 
durante más de 32 minutos y la 
limitación de los daños Wilson 
y Graham podían hacer.

Seattle vs Carolina
En casa y sentirte en forma 

después de Seattle apenas 
raspó por, Carolina tiene que 
esperar un poco nueva imagen 
secundaria sostiene y lo 
contrario simplemente ejecuta 
su plan contra un oponente 
capaz.

Si hay un aspecto negativo 
que rodea a los Panthers en 
este momento, es la salud de la 
secundaria, que recientemente 
perdió Charles Tillman y Bene 
Benwikere a las lesiones de 
fin de temporada. Wilson 
ha estado en el fuego en los 
últimos tiempos, pero el 
potencial de ahorro de la gracia 
es la ausencia de Graham en 
esta ocasión, por no hablar de 
una unidad defensiva general 
que sumó 44 capturas este año, 
incluyendo cuatro de Wilson 
en el primer encuentro.

El equilibrio es el nombre del 
juego para los Panthers, una vez 
más. En la primera reunión, 
Newton intentó sólo tres pases 
más que el total de precipitación 
del equipo, sosteniendo el balón 
durante más de 32 minutos y la 
limitación de los daños Wilson 
y Graham podían hacer.

En casa y sentirte en forma 
después de Seattle apenas 
raspó por, Carolina tiene que 
esperar un poco nueva imagen 
secundaria sostiene y lo 
contrario simplemente ejecuta 
su plan contra un oponente 
capaz.

• SEATTLE SEAHAWKS 24-31 CAROLINA PANTHERS 
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Pumas sube escalón 
Pumas ganó el domingo 

a Toluca por 3-2 en la 
segunda jornada del torneo 

Clausura local con una destacada 
actuación del argentino Ismael 
Sosa, quien convirtió un doblete.

Con el triunfo, el actual sub 
campeón dejó el antepenúltimo 
lugar de la tabla general para 
subir hasta el séptimo sitio con 
tres puntos.

En el partido disputado en el 
estadio Olímpico Universitario 
de la Ciudad de México, Pumas 
tomó la ventaja a los 39 minutos 
cuando Sosa remató sin marca 
dentro del área chica un centro 
enviado por el ecuatoriano 
naturalizado mexicano Fidel 
Martínez desde el sector derecho.

Los “Diablos Rojos” de Toluca 
empataron a los 51 minutos por 
conducto del peruano Christian 
Cueva, quien definió con un 
potente disparo dentro del área 
chica tras eludir a un adversario.

Pero dos minutos después, 
Sosa marcó su doblete al 
aprovechar un error del portero 
Alfredo Talavera para ganarle el 
balón y definir completamente 
sólo.

Eduardo Herrera marcó el 
tercero para Pumas a los 77 con 
un potente disparo dentro del 
área tras recibir pase de Javier 
Cortés.

Toluca estuvo cerca de descontar 
a los 82 minutos con un remate 
de cabeza del argentino Enrique 
Triverio que el portero Alejandro 
Palacios desvió en la línea de gol.

Y un minuto después, Triverio 
definió sin marca tras una serie 
de rebotes dentro del área.

El sábado, América goleó 
3-0 como visitante al Atlas, el 
campeón Tigres de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) 
derrotó 2-0 a Monarcas Morelia, 
mientras que Pachuca y Tijuana 
ganaron 1-0 a Querétaro y Dorados 
de Sinaloa, respectivamente. Por 
su parte, Cruz Azul y Guadalajara 
empataron por 1-1.

El viernes, León venció como 
visitante a Veracruz por 3-1 y se 
ubicó en la cima de la competencia 
con seis puntos, mientras que 
Santos Laguna puso fin a la 
racha negativa de nueve partidos 
que registraba sin ganar en casa 
al vencer por 1-0 a Jaguares de 
Chiapas.

‘Absurda’ sanción al 
Real Madrid: Zidane

Zinedine Zidane, técnico 
del Real Madrid, calificó 
de “absurda” la sanción de 

FIFA, por ocho canteranos entre 
los que se encuentran dos de 
sus hijos, y que impediría al 
club fichar hasta julio de 2017, 
una situación que se mostró 
convencido de que “se va a 
arreglar”.

“Me parece absurdo porque 
llevo toda la vida en Madrid 
con la familia, con mis hijos, 
pero creo que se va a arreglar”, 
aseguró Zidane en su primera 
respuesta ante los medios de 
comunicación ante la sanción 
impuesta por FIFA al Real 
Madrid.

“Lo importante es que 
sabemos lo que ha pasado y 
pensamos que con el tiempo se va 
a arreglar. Tengo que pensar en 
fútbol y centrarme en el partido 
de mañana, pero pensando que 
la semana que viene se va a 

arreglar”, añadió Que entre los 
jugadores que han provocado la 
sanción de FIFA al Real Madrid 
estén dos de sus hijos molesta 
a Zidane, que aseguró que deja 
en manos del club la defensa y 
no realizará ningún escrito que 
demuestre que su familia lleva 
años viviendo en la capital de 
España.

“Me siento un poco molesto 
pero no puedo impedir que 
se hable de estas cosas. Lo 
importante es que salga lo que 
tiene que salir porque hay cosas 
muy difíciles de aceptar, un 
poco absurdas, pero la semana 
que viene creo que todo se va a 
arreglar y estoy tranquilo”, valoró.

“No tiene sentido, vamos a 
esperar a la semana que viene. 
Estoy tranquilo porque seguro es 
un error. El club va a enviar todo 
porque no solo son mis hijos, hay 
muchos jugadores y familias”, 
concluyó
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