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El Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) está jugando con fuego 
al regalar iPad, iPod ś, Netbook ś 

y refrigeradores a través de mensajes 
de celular SMS o por línea telefónica, 
señaló  Ayax Miguel Landa López, 
especialista en Justicia Electoral.

En entrevista con El Punto Crítico, 
Landa López señaló que los partidos 
políticos pueden realizar obsequios 
mediante mensajes de texto –al contestar 
trivias-, “se puede decir que sí es 
válido, legal, en tanto que la normativa 
electoral no lo prohíbe como tal, ya que, 
aparentemente, no está coaccionando al 
elector.
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Invitación a nuestros lectores

Envíanos tu correspondencia a info@elpuntocritico.com  redaccionelpunto@yahoo.com.mx

“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 
correspondencia en que viertan sus inquietudes 
e inconformidades, incluso, nutran ésta, su 
publicación, 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 
escribirnos, simplemente les estaremos pidiendo 

que cualquier hecho lo ubiquen en tiempo y espacio, 
es decir, nos digan dónde, en qué momento y de qué 
se trató; con estas simples “recetas” podrán incluso 
ejercer la tarea del periodista y de esa manera servir 
a la comunidad donde habitan o se desenvuelven.

Espacio, hay para todos, la información o 
comentario de nuestros lectores será privilegiada, 
pues reflejará el verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradecemos todas sus 
colaboraciones que serán publicadas en “El Punto 
Crítico”, que al mismo tiempo estará abierto al 

mundo en su versión electrónica, a través de nuestra 
página web.

Es decir, tengan la seguridad estimados lectores, 
que su comentario tendrá un espacio real en el 
medio periodístico y, por lo tanto, resonancia 
en aquellos que, por su responsabilidad, deben 
atenderlos y resolverlos.

Nos ocupará el acontecer de la sociedad, 
esa en la cual nos desenvolvemos y donde se 
reflejan en realidad las acciones del poder, con 
sus fallas y aciertos.
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Muchos se fueron con la finta priísta de “no más impuestos” 
y en verdad creyeron que llegado el momento disminuirían 
el IVA del 16 al 15 por ciento, asumirían como una 

bandera, incluso coyuntural, el freno a los gasolinazos que tanto 
repudiaron durante meses.

Empero, las circunstancias, o mejor dicho las negociaciones 
de sus dirigentes con los de otras fracciones en la Cámara de 
Diputados, los llevaron a no moverse en esa vertiente justiciera que, 
sobre todo en momento de crisis, beneficiaría a la sociedad. Todo 
quedó como muchas de las ofertas tricolores, en vil demagogia, esa 
de la que han hecho apología a lo largo de décadas.

Total, el prometer no empobrece y sí puede llamar la atención 
y hasta ganar votos. Dijeron al inicio de la actual legislatura que 
tocarían al gran capital, no lo hicieron, a lo más que llegaron fue 
a constituir una comisión para estudiar los Regímenes Especiales 
de Tributación (RET), que en dos años ni siquiera se ha reunido 
para saber en qué puntos se podría tapar el hoyo fiscal que 
representan con cerca de 600 mil millones, pero en cambio, dejan 
los gasolinazos para cubrir uno de 180 mil millones de pesos.

La diferencia entre uno y otros son más de 400 mil millones 
de pesos, a los cuales tendrían que sumarse al menos otros 200 
mil millones por la elusión fiscal que permiten los lineamientos 
“flexibles” de los RET.

Sí, se oyen muchos millones y a veces ni siquiera caemos en cuenta 
de lo que significan por ser cantidades que no podemos materializar, son 
realmente abstractas para la mayoría, pero en términos empresariales y 
económicos, se traducen en la diferencia entre completar el presupuesto, 
caer, inversión gubernamental directa, transferencias a los estados, 
programas sociales y a poyos a la producción.

Pero si nos vamos a lo que la mayoría puede idealizar o 
transformar en realidad, es fácil; se convierte en la diferencia entre 
mantener los gasolinazos que durante tres años más nos habrán 
de recetar, la no disminución del IVA de 16 al 15 por ciento, el 
mantenimiento de los niveles de  IEPS, ISR.

O más simple, por mantener la actual política económica 
que favorece a los grandes empresarios, incluyendo banqueros y 
dueños de los medios de producción, la gran masa de mexicanos 
debe mantener sus niveles de pobreza y precariedad en el ingreso 
o poder de compra.

Se dijo que le iban a meter mano también a las transacciones 
de la Bolsa Mexicana de Valores, que se iba a gravar la explotación 
y venta de metales preciosos y al final, no se hizo, el PRI, que 
buscaba más recursos para las transferencias federales, prefirió el 
gasolinazo y entierra sus propuestas de justicia distributiva.

¿Por qué? Sería la pregunta, difícil de contestar con toda certeza, 
aunque se infiere que sus patrones, quienes detentan el dinero, les 
volvieron a jalar las orejas y les hicieron ver la conveniencia de que 
los mexicanos comunes y corrientes sigan pagando, al fin y al cabo 
que con lo que les queda, tienen para no morirse de hambre.

El problema sería que este grupo de diputados arrodillados al 
gran capital financiero, productivo y político, se incluye a panistas, 
verdes y aliancistas, es que parecen no medir o subestimar el 
impacto social de lo que están haciendo; creen que la capacidad de 
reacción de los mexicanos es muy lenta y que su resistencia ante la 
explotación es inmensa.

No creemos que estén actuando con toda objetividad; incluso 
algunos destacados miembros del PRI han advertido a los grupos 
fácticos de poder que cambien, permitan un ajuste en las políticas 
públicas que den a los mexicanos alguna posibilidad de superarse, 
pues de no hacerlo, ellos también se verán afectados.

El diputado priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, como 
presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, lo 
advirtió, pero nadie escuchó al yucateco quien hoy es relegado a 
segundo término avasallado por la mayoría mexiquense que, dicho 
sea de paso, tiene una innegable alianza con esos grupos de poder. 
Así, ¿a qué le tiran los mexicanos?

Grupos fácticos y diputados
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Viene de la primera 

Agregó que ni está induciendo 
el voto “ni está haciendo, 
abyectamente, promoción para 
que voten a favor de algún 
precandidato o candidato, aun 
estando ya en proceso electoral”.

Sin embargo, detalló, lo 
que “sí se tiene que investigar 
es de dónde sale el dinero 
para la compra de los 
aparatos que ofrecen en su 
página web, así como en los 
trípticos que envían a los 
hogares mexicanos”.

Por lo anterior, el 
especialista en materia 
electoral detalló que 
los ecologistas también 
deben definir el motivo 
de los obsequios, si tienen 
la finalidad de instaurar 
un ejercicio cívico para 
que la ciudadanía esté 
informada del próximo 
proceso electoral, o qué 
hay en el fondo.

“Las autoridades, en 
su caso el IFE cuando 
se le presente y tenga 
que resolver la queja, 
y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), 
cuando tenga que 
resolver en apelación 
la determinación del 
IFE, tendrán que argumentar este tipo de 

mecanismos que 
realiza el PVEM”.

Esto, dijo  el 
especialista de 
la   Universidad 
A u t ó n o m a 
M e t r o p o l i t a n a 
(UAM), debido a 
que esa campaña 
de obsequios 
puede inf luir en 
los  votantes que 
hayan tenido acceso 

a la publicación 
donde se 
ofrecen.

“Se pueden 
m a n i f e s t a r 
a favor del 

PVEM, dado 
que con esa 
p u b l i c i d a d , 

ya sea en su 
página web 

o en plazas 
públicas, y la 

connotación de 
las expresiones 

lingüísticas, en este 
periodo de elecciones.

Podría inf luir 
positivamente en el ánimo 
del elector para dar su voto 
en favor del partido promotor 
del “banner” publicitario 
Concursa y Gana, con el 
supuesto argumento de que 
es un ejercicio de civilidad 

y se trata de generar conciencia del proceso 
electoral del próximo año, como 
obligación de los partidos, ‘como 
lo establece el Código Electoral’, 
generando mecanismos para que 
tenga mayor información cívica de 
las elecciones federales”.

Ante esta situación, dijo que 
“el PVEM está jugando con fuego, 
porque si esta oferta de obsequios 
le salen contra lo que esperaba, 
le “va a pintar una rayita más al 
tigre”, puesto que tiene pendiente la 
resolución de una sanción histórica 
por 288.8 millones de pesos en su 
contra, por haber difundido su 
plataforma política en diversos 
medios de comunicación mediante 
publicidad disfrazada o integrada, 
ante un Consejo General empatado 
por la falta de los tres consejeros 
electorales”, señaló el especialista 
en Justicia Electoral.

semana
Agenda

de la

Luz María Alonso.- Confirme la especie que 
empieza a correr en la Cámara de Diputados 
acerca de que la oposición exigirá que la Auditoría 
Superior de la Federación audite a la Coordinación 
de Comunicación Social de la propia Cámara, 
particularmente en lo relativo a asignaciones de 
publicidad a radioemisoras y televisoras.

Pendiente este martes, en el pleno de San Lázaro, 
del debate de la Reforma Política. También, de la 
comparecencia ante comisiones de la canciller 
Patricia Espinosa.

Reporte los pormenores de la entrega del Premio 
Amalia Solórzano a Luiz Inacio Lula da Silva.

Francisco Medina.- Pendiente de la conferencia 
magistral que dará hoy Agustín Carstens, en la 
inauguración  de la novena edición de México 
Cumbre de Negocios a celebrarse en Querétaro. No 
olvide sus notas del sector económico.

Atento al rumbo del consejo nacional, estatal y 
del DF del PRD, luego de que este instituto cancelara 
la elección de consejeros.  

Karina Cid.- Pendiente este martes del desayuno 
de México Cumbre de Negocios que encabezará el 
presidente Felipe Calderón al lado de Miguel Alemán 
Velasco, presidente del organismo.   

Estéfana Murillo.- Informe sobre la discusión que 
inicia este lunes de la Ley de Ingresos 2012, aprobada 
por la Cámara de Diputados. Sobre el mismo tema 
pregunte a senadores si es verdad que esta ley tiene 
muy pocos cambios con respecto a la iniciativa del 
Ejecutivo, y como dice Francisco Labastida, no es 
una iniciativa diseñada para compensar la caída de 
la economía por los problemas internacionales, no es 
contracíclica y es más de lo mismo.

Elabore un reportaje sobre los aumentos 
escalonados en el precio de la gasolina, que de 
acuerdo con especialistas, lo recaudado por ese 
concepto debe destinarse a apuntalar los medios de 
transporte en el país como el Metro, trenes rápidos y 
en general el transporte público.

Reporte con oportunidad la entrega de la Medalla 
Belisario Domínguez a Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano.

Gabriel Castillo.- Envíe la nota sobre el Informe 
La Libertad de Expresión en México que presentarán 
hoy la ONU y CIDH en su sede en la Ciudad de México.

  Edmundo Olivares.-  Pendiente de los actos 
del jefe de Gobierno que pudieran conectarse con la 
exigencia de su partido, de que renuncie a éste. 

Mientras, prepare un reportaje sobre las acciones 
del gobierno de la ciudad que hayan contribuido  a la 
ruptura al interior del PRD, al grado de cancelar el 
proceso de selección de consejeros en el sol azteca.

En otro tema, pregunte a diputados locales la 
eficacia del C414, también llamado Big Brother 
capitalino, que inaugura hoy Marcelo Ebrard.

José Sánchez López.-  Envíe este miércoles un 
reportaje sobre el detector molecular GT200, al 
cual finalmente se le dará una revisión científica 
aprobada por la Secretaría de Defensa Nacional.

En otra nota, pregunte a especialistas en la 
materia si es válida la comparecencia de diputados 
ante el secretario  de Defensa Nacional, Guillermo 
Galván, y el hermetismo que ambas autoridades 
guardan al respecto. Pregunte si es procedente 
que los legisladores se sometan a peticiones de 
confidencialidad y a “información de carácter 
reservada”.

Además en qué condiciones estará la ciudadanía 
si como afirma el priísta Rogelio Cerda, pasarán 
tres años más para que el Ejecutivo Federal pueda 
controlar al crimen organizado.

 

Juega con fuego el PVEM 
al regalar iPad ś

l El especialista en 
materia electoral detalló 
que los ecologistas deben 

definir el motivo de los 
obsequios
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Francisco Medina

Jesús Zambrano, líder nacional 
del PRD, reconoció que la 
suspensión de la jornada 

electoral del partido no ayuda a 
dar una buena imagen rumbo al 
2012, “no es la mejor imagen la que 
estamos proyectando hacia el país, 
y lo reconozco autocríticamente, 
pero tengo la confianza y actuaré 
con esa responsabilidad de 
construir acuerdos”,  luego de que 
la Comisión Nacional de Elecciones 
del PRD determinó reprogramar al 
domingo 30 de octubre la elección 
de órganos de dirección en cinco 
entidades.

Comisionados de esa 
instancia del partido aseguraron 
que las entidades donde no logró 
efectuarse hoy el proceso son 
Chiapas, Zacatecas, Distrito 
Federal, Oaxaca y Veracruz.

Los perredistas reconocieron que 
al menos en otros cinco estados se 
registraron diversas irregularidades, 
sin embargo, aseguraron que 
lograron resolverlas.

Los motivos de posponer la 
elección son que en Zacatecas 
falsificaron el encarte (donde se 
indica el número y ubicación de 
casillas), por lo que la negociación 
para restablecer el documento 
original fracasó entre las corrientes.

Lo mismo sucedió en Oaxaca, 
donde renunciaron los cuatro 
funcionarios de las casillas.

En Chiapas se informó que el 
transporte se perdió por tres horas, 
por lo que llegó muy de madrugada 
a la sede estatal y no daría tiempo de 
distribuir la papelería electoral a los 
municipios más alejados, por lo que 
se acordó posponerla.

En el caso del Distrito Federal, los 
comisionados relataron que antes de 
las 2:00 horas, cuando ellos formaban 
los paquetes electorales, entró un 
grupo de 20 personas alegando que 
debían revisar el estado nominal y el 
encarte, y poco a poco llegaron más 
inconformes y tomaron la sede.

A las 5:00 horas, este grupo, que se 
presume es de operadores políticos 

del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, 
permitieron sacar la papelería de los 
municipios mexiquenses del Valle de 
México y de Morelos y acordaron con 
ellos que se reprogramaría la elección.

Iván Texta, integrante de la 
Comisión Nacional de Elecciones, 
afirmó que en el lugar había video, 
por lo que denunciará ante la 
Comisión de Garantías del partido 
a quienes irrumpieron en Expo 
Reforma, donde se resguardaba la 
papelería electoral.

En otros lugares como Acapulco, 
Guerrero, también se reportó el 
bloqueo para la instalación de 
casillas, lo mismo en Campeche 

en el distrito 16, en Gómez 
Palacio, Durango, y en cinco 
municipios de Tamaulipas.

A pesar de que en Nuevo 
León se procederá legalmente 
contra quien falsificó el 
encarte de la ubicación de 
casillas, lo cual produjo el 
conf licto y la toma de las 
instalaciones anoche, se 
acordó efectuar la jornada 
electoral, por lo que se tenía 
el reporte de 92 por ciento de 
casillas instaladas.

“No podemos hacer leña del 
árbol caído por situaciones 
específicas (en estas cinco 
entidades). La elección avanza 
y los problemas que se han 
registrado no impedirán que 
se cumpla con la renovación 
de los órganos antes del 15 de 
noviembre”, dijo Iván Texta.

Anuncia Zambrano instalación 
de mesa de diálogo en el PRD

 El presidente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano, anunció la 
instalación de una mesa de diálogo a 
partir de hoy, que permita procesar 
las diferencias y completar el proceso 
electoral, para elegir a los órganos 
internos del partido.

Zambrano, responsabilizó al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) de las 
dificultades que tuvo su partido 
para llevar a cabo su elección de 
consejeros y congresistas en todo el 
país.

No damos buena imagen: Zambrano
Militantes tomaron las instalaciones donde resguardaban papelería electoral

Jorge Tinajero L.

¿Cómo imaginan a México dentro de 25 años?, 
pregunta de Manlio Fabio Beltrones el 11 de octubre 
de 2011. Hombre impecable en su vestir, a la vista; 
suave, amable, condescendiente, cordial, sagaz. 
De gran inteligencia, elocuente y claro en sus 
discursos, político de altura y trayectoria política 
importante, con objetivo de llegar a la presidencia 
de la República. Mencionado en el asesinato de Luis 
Donaldo Colosio ya que como gobernador de Sinaloa  
a las 4 de la mañana del 24 de marzo, Mario Aburto 
único asesino confeso, fue visitado en los separos 
de la PGR en Tijuana por Manlio Fabio Beltrones y 
el Procurador de la República, Diego Valadés Ríos. 
Quienes posteriormente presentaron a un Mario 
Aburto que en nada se parece al de las fotos tomadas 
en el momento de ser aprehendido. Investigado 
en Estados Unidos por su presunta relación con 
narcotraficantes importantes, situación que él ha 
negado contundentemente.

Volviendo a su pregunta, recuerdo que ante las 
crisis económicas registradas desde López Portillo 
a la fecha, son muchas las veces que se nos ha dicho 
“saldremos de ésta en equis años”. México, señores, 
no está para esperar 25 años. Me parece demasiada 
demagogia y una pregunta obscena, burlona, es 
hoy cuando los cambios deben darse. Se imagina 
Ud. diciéndole a su hijo -no te preocupes, en 25 años 
tendrás mejor educación-, o –en 25 años tendrás 
trabajo digno-, o –en 25 años habrá más seguridad-, 

Absurdo.  Elocuente pero arcaico su discurso, de 
tintes cuaternarios y frase muy gastada. De buenos 
deseos estamos llenos, de proyectos demagógicos 
igual. Creo que hay para más, creo que hay capacidad. 
No sé si haya verdadero compromiso, no sé si haya 
compromiso de aclarar pasados ó por lo menos 
enderezar rumbos. Son acciones con compromiso las 
que se requieren, la elocuencia y la apariencia que se 
deje para las funciones de teatro, requerimos sencillez 
de palabra y hechos concretos. 

Objetivamente, positivamente, esperamos 
contendientes serios y con real amor y compromiso 
por México y quienes aquí nacimos. Estoy seguro 
que se puede, sin embargo, al día de hoy no encuentro 
candidato con los tamaños, ese es el problema de 
la plantilla, tan malo el pinto como el colorado, 
la espantosa equis nos dirá, nos dará al próximo 
presidente. Y ya que están de moda las redes sociales, 
invito al lector a participar en los foros, a llevar 
nuestras inquietudes, nuestras solicitudes y exigencias 
a quienes hoy luchan por estar en la planilla, y que de 
ese material, digan con claridad y conscientes del 
compromiso a adquirir, como aplicarán la justicia, 
la seguridad, los derechos humanos, la salud, la 
educación, la economía, el trabajo, el deporte y 
más, pero hoy. Sin conciencia, sin compromiso y sin 
voluntad, solo serán uno más de lo mismo y en 25 años 
nuevamente nos harán la misma pregunta, ¿Cómo 
imaginan a México dentro de 25 años?. Por hoy es 
todo, escúchenos los lunes de 8 a 9 de la noche en el 
1380 de am. www.expresiontotal.com.mx

Imagina imaginador Responsabilizan a Ebrard por 
cancelación de elección interna 
Edmundo Olivares Alcalá

Integrantes de la Planilla 10 del PRD, encabezados por 
Dolores Padierna y Julio César Moreno, responsabilizaron al 
jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF),  Marcelo Ebrard 
y la Planilla 22 por la cancelación de la elección interna en el 
Distrito Federal y exigieron la expulsión del Jefe de Gobierno 
y sus aliados por el secuestro de los paquetes electorales para 
el Distrito Federal.

Al frente de miles de militantes perredistas, la dirigencia 
de la Planilla 10 marchó a la sede del Gobierno capitalino 
para demandar a Marcelo Ebrard que saque las manos de la 
elección interna de delegados nacionales y locales del partido 
del sol azteca.

Antes, en la sede de la Canaco-DF, donde se armaba la 
paquetería electoral y que anoche fue asaltada por golpeadores 
de la Planilla 22, a fin al jefe de GDF, la expresión encabezada 
por Moreno Rivera y Dolores Padierna, informaron que 
acudirán ante todas las instancias electorales y judiciales 
para que se castigue este tipo de atropellos.

Ahí, exigieron la expulsión del PRD de Marcelo Ebrard, 
Víctor Hugo Lobo y Jesús Valencia por el daño que le hacen al 
partido al crear esta crisis interna, porque “el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal es la mano que mece la cuna”.

Dolores Padierna reveló que los dirigentes de la Planilla 
22 intentaron negociar que no se realizara la elección, a 
sabiendas de que “la tenían perdida”, pero siempre fueron 
rechazados por la Planilla 10.
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PEÑA Y JOSEFINA NO VEN A LOS 
INDIGNADOS DE MÉXICO

El movimiento de los Indignados del 
mundo crece y se desarrolla de una manera 
que nunca imaginaron los jefes de Wall 
Street.

Hoy suman miles en todo el mundo 
los INDIGNADOS que protestan por la 
inaceptable concentración de la riqueza que 
hacen, a través de instituciones financieras y 
bancarias, los hombres más ricos del planeta.

Más del 95% de la riqueza mundial está 
concentrada en tan pocas manos que pueden 
llegar, cuando mucho, al 5%. El resto, 95% de 
los ciudadanos del mundo, de los poseedores 
de algún tipo de dinero, de trabajo, de 
pensiones o simplemente de alguna forma de 
inversión o ahorro viven con lo que sobra.

Aquí en México los tres precandidatos 
que seguramente estarán en las boletas de 
la elección presidencial de julio del 2012, 
han manifestado apenas su interés por el 
fenómeno del movimiento de los indignados 
del mundo.

Enrique Peña Nieto se ha referido en 
las últimas fechas a la pobreza del país con 
mayor vigor y frecuencia de lo que venía 
demostrando en su discurso, cuidado por sus 
asesores de imagen consistente en no tocar 
temas controversiales.

Josefina Vázquez Mota no se ha 
manifestado con claridad ante el problema de 
la pobreza en el país. Ella lo conoce bien. Fue 
secretaria de Desarrollo Social. Pero tiene el 
problema de que una expresión suya sobre la 
pobreza que agobia a millones de mexicanos 
afecte la imagen del Gobierno Federal, 
especialmente del presidente Calderón, que 
pertenece a su mismo partido.

Andrés Manuel López Obrador no tiene 
en su discurso a los indignados, refiriéndose 
concretamente al movimiento que protesta 
por la inhumana concentración del capital 
de los centros de poder. Pero su relación con 
los pobres, que para el caso es lo mismo, es 
permanente, diaria, directa. El tabasqueño 
no lo hace sólo discursivamente. Platica con 
la gente, la escucha y sabe de primera mano 
lo que ocasiona un esquema financiero voraz 
como el actual en relación con su forma de 
producir cada año millones de pobres en el 
mundo.

Los Indignados de México que acampan 
frente a la BMdeV a cargo del plutócrata 
de Luis Téllez, parecen ser pocos. Pero así 
empezaron en NY frente a Wall Street. Y 
de la misma forma, en número y método, 
aparecieron las revoluciones de primavera en 
el medio oriente.

Los niveles de pobreza en México ya son 
críticos. O los atienden los precandidatos, 
sobre todo Peña y Josefina, o serán clientela 
de López Obrador. Y representan millones de 
votos.

BOLSA DE VALORES.
Le quieren cargar la mano al comunicador 

de Eruviel Ávila, Raúl Vargas, por ciertas 
contradicciones en el momento de 
informar sobre el accidente del helicóptero 
mexiquense en Los Viveros de Coyoacán. 
La confusión en torno a la cifra de muertos 
se debió a que quienes opinaron fueron 
testigos entrevistados por los medios y no las 
autoridades competentes… Casi amarrados 
para el senado Gabriela Cuevas, del PAN, 
Adrián Alanís, del PRI, y Rogelio Ramírez de 
la O, por el PRD. Mañana más prospectos.

aDía día
José Luís Camacho Acevedo Karina Cid

 

Tras señalar que el 
Gobierno Federal 
está haciendo lo  

humanamente posible 
para evitar que se repitan 
“acontecimientos tan 
dolorosos como el ocurrido 
en la Guardería ABC, el 
Presidente Felipe Calderón 
Hinojosa garantizó las 
mejores condiciones de 
seguridad para los niños 
que acuden a las guarderías 
y estancias infantiles 
del país, sean públicas, 
privadas o mixtas.

Al firmar el decreto de la 
Ley General de Prestación 
de Servicio para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo 
Integral e Infantil, el 
Mandatario recordó que 
“hace poco más de dos 
años, los mexicanos vivimos una de las más terribles 
tragedias, con los lamentables sucesos ocurridos 
en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Todo 
México se unió a la pena de los padres y las madres 
de familia que vivieron el dolor más profundo que se 
puede tener, como es el de perder a un hijo. Desde ese 
momento, hemos estado trabajando para mejorar las 
condiciones de seguridad en toda la red de guarderías 
y estancias infantiles del Gobierno Federal”.

Calderón Hinojosa señaló que con dicha ley se 
busca otorgar un mejor marco regulatorio a los 
Centros de Atención y Desarrollo Integral e Infantil, 
fortaleciendo los mecanismos de autorización, 
supervisión y evaluación de los mismos.

“En el Gobierno Federal somos conscientes de 
la importancia que tienen estos centros para las 

familias mexicanas, en particular para aquellas 
en las que las jefas y los jefes de hogar trabajan y 
requieren de un espacio adecuado en el cual puedan 
dejar a sus hijos con la tranquilidad de que están 
seguros y recibirán la mejor atención”.

En un mensaje a Medios de Comunicación, el 
jefe del Ejecutivo detalló que la Red de Estancias 
Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social en 
casi cinco años ha integrado nueve mil estancias 
infantiles.

Mientras que en la red del Instituto Mexicano del 
Seguro Social suman más de mil 450 guarderías, 
además, de los dos mil 700 Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil, y Centro de Asistencia Infantil 
Comunitarios, que maneja el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia.

Hacemos lo posible para evitar tragedias : FCH

La fracción legislativa del PRI 
en la Cámara de Diputados urgió a 
aprobar una reforma al Código Penal 
Federal para frenar la filtración de 
averiguaciones previas, la exhibición 
de presuntos delincuentes en medios 
de comunicación y el mal manejo de 
información confidencial.

Incluso, destacó que esa filtración 
también se frene con la emisión de 
los boletines de prensa por parte 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR) y la Secretaría de 
Seguridad Pública SSP) federal.

El diputado federal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Josué Valdés Huezo, en 
entrevista, expuso que está en 
análisis una reforma al Artículo 
225 del Código Penal Federal.

Con dicho análisis, precisó, 
se pretende frenar “el show 
mediático” en que se han 
convertido las detenciones de 
presuntos delincuentes por parte 
de las autoridades federales, ya 
que en muchos casos se pone en 
riesgo la vida de funcionarios, 
víctimas y familiares.

Recordó que el Código Federal 
de Procedimientos Penales 
establece que al expediente de 
las averiguaciones sólo tendrán 
acceso el inculpado, su defensor 

y la víctima u ofendido, por lo que 
los registros de voz, imágenes o 
cosas que estén relacionadas, “son 
estrictamente reservados”.

Agregó que la Ley de la Policía 
Federal señala que las investigaciones 
de los delitos tendrán como base la 
legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto 
a las garantías individuales y los 
derechos humanos reconocidos en la 

Constitución.
Sin embargo, el legislador por 

el Estado de México sostuvo que 
hay una violación constante a 
esas disposiciones por parte de la 
PGR y la SSP federal al difundir las 
averiguaciones previas a personas 
ajenas a las mismas con lujo de 
detalles.

“Tan sólo en 2010, el Instituto 
Federal de Acceso a la Información 

Pública (IFAI) destacó que de 
enero a junio la PGR emitió 
633 comunicados de prensa, 
de los cuales en 492 se publicó 
información que debía 
mantenerse en sigilo, con lo que 
se violó también la Ley Federal de 
Transparencia”.

Por eso, recordó, el IFAI 
denunció a la PGR en el caso de 
actuar de forma ilícita con fines 
políticos y mediáticos en las 
investigaciones relacionadas con 
la ex Miss Sinaloa, Laura Zúñiga, 
por sus presuntos vínculos con el 
narcotráfico.

Valdés Huezo destacó que otro 
caso es el del marino Melquiades 
Angulo Córdova, quien murió 
al participar en el operativo 
donde también se abatió al 
narcotraficante Arturo Beltrán 
Leyva, en Cuernavaca, Morelos, 
en diciembre de 2009.

Urge PRI frenar exhibición de presuntos delincuentes
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Luz María Alonso Sánchez

Para desmembrar la red 
financiera del crimen 
organizado, esta semana la 

Comisión de Justicia en San Lázaro 
prevé aprobar la Ley Antilavado de 
Dinero; obliga a entidades financieras, 
fedatarios, distribuidoras de 
autos, agentes aduanales, joyeros, 
empresas de blindaje e inmobiliarias 
a  aportar información útil para 
detectar operaciones vulnerables 
de blanqueo de dinero, informó el 
diputado priísta Arturo Zamora 
Jiménez.

“Se busca atacar el brazo 
financiero de la delincuencia de 
forma eficaz, con una verdadera 
coordinación entre autoridades, 
con obligaciones a determinados 
negocios, multas, fortalecer las 
facultades del Ministerio Público y a 
la vez evitar incurrir en una cacería 
de brujas y excesos en operaciones 
comerciales y financieras que no 
tienen relación con el lavado de 
dinero”, aseguró.

La nueva ley fortalece las 
facultades de la Procuraduría General 
de la República al crearse la Unidad 
Especializada  en Análisis Financiero, 
que contará con mecanismos de 
análisis, información financiera y 
contable, la cual le será suministrada 
por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

Legisladores del PRI y del PAN 
aclaran que la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de 
Operaciones de Procedencia Ilícita 
busca frenar el lavado de dinero 
en México, sin afectar a sectores 
económicos que realizan operaciones 
financieras y comerciales, sin que ello 
signifique una actividad ilícita.

El tricolor Zamora Jiménez 
explicó que se establece un régimen 
especial para restringir pagos con 
dinero en efectivo en determinadas 
operaciones, consideradas de 
alto valor, lo cual es una medida 
innovadora concebida precisamente 
para prevenir transacciones con 
recursos de procedencia ilícita, y se 
disminuya su impacto en operaciones 

que por su cuantía no resultan 
atractivas para los esquemas de 
lavado de dinero, como son la compra 
de vivienda de interés social.

Humberto Benítez Treviño, 
presidente de la Comisión de 
Justicia, precisó que se estipula un 
régimen de obligaciones para las 
entidades financieras por conducto 
de las autoridades que las regulan, 
se incluyen multas económicas desde 
200 a 65 mil días de salario, atendiendo 
a su gravedad y hasta 10 años de cárcel 
a los dueños de las empresas que no 
aporten información, la manipulen 
o falsifiquen para encubrir dichas 
operaciones.

“Se elimina la obligación de 
las entidades financieras de dar 
seguimiento a las operaciones que 
pudieran caer en los supuestos de 
esta ley, así como la obligación de 
detectar omisiones, ya que ello sería 
otorgarle facultades de investigación 
que únicamente competen a la 
autoridad”, añadió.

Destaca que los casinos y otros 
centros de apuestas tendrán la 

obligación de identificar las 
operaciones de más de 20 mil pesos 
y resguardar la información en caso 
de que la SHCP lo requiera, y las de 
más de 40 mil pesos deberán dar 
aviso inmediato a la autoridad fiscal.

El panista Oscar Arce Paniagua, 
vicecoordinador Jurídico y 

secretario de la Comisión 
de Justicia, afirmó que 
esta reforma “cierra 
la pinza” al lavado de 
dinero en México, y 
busca frenar este tipo 
de ilícitos que se han 
infiltrado en diversas 
áreas de la economía.

En el caso de tarjetas 
de servicios o de crédito, 
que no sean emitidas por 
entidades financieras se 
propone que las de un 
monto de 40 mil pesos 
sean para identificación 
y resguardo de 
información, y de 60 mil 
pesos o más deberán 
informar a la Secretaría 
de Hacienda.

La emisión y comercialización 
de cheques de viajero, distintas a las 
expedidas por entidades financieras, 
se prevé que los documentos que 
amparen más de 80 mil pesos deberá 
informar a la autoridad por parte de 
la institución emisora.

El dictamen añade que en 
prestación habitual o profesional de 
operaciones de mutuo, préstamos 
o créditos deberán informarse a la 
autoridad cuando sean mayores 
a los 100 mil pesos; la prestación 
profesional o habitual de servicios 
de construcción o desarrollo de 
inmuebles y la intermediación en la 
compraventa de los mismos se deberá 
dar aviso al superar los 500 mil pesos.

Las joyerías deberán identificar 
las operaciones de 150 mil pesos y dar 
aviso a la SHCP cuando sea de 300 
mil pesos o mayores en la venta de 
metales preciosos y joyas;  la subasta 
o venta profesional o habitual de 
obras de arte queda en 150 mil pesos 
para identificación y 300 mil pesos 
para aviso.

El PRD en San Lázaro pugnará por gobiernos de 
coalición que garanticen la paz social y la gobernabilidad 
para quien gane la Presidencia de la República el año 
próximo, al advertir que el PRI busca restaurar el 
antiguo régimen autoritario mediante una cláusula de 
gobernabilidad, con mayorías mecánicas, fabricadas para 
la sobrerrepresentación.

El perredista José Luis Jaime Correa explicó que el 
sol azteca impulsa la tesis de un gobierno de coalición 
que significa compartir programas, establecer mayorías 
estables, pactadas y alianzas parlamentarias, distinto 
a la propuesta del PRI que busca revivir al “dinosaurio 
que ordenaba votar en un sentido todas las reformas 
presidenciales”.

Un gobierno de coalición significa “darle seguridad a los 
ciudadanos ante la ola de violencia y evitar que la Reforma 
Política se convierta en una caricatura del pasado, como 
un mero reparto de puestos entre partidos”, advirtió.

Esta es la diferencia entre mayorías fabricadas que quiere 
el PRI y su precandidato presidencial, Enrique Peña Nieto y 
lo que impulsa el PRD en el marco de la Reforma Política 

que se discutirá esta semana en el pleno de la Cámara 
de Diputados. Jaime Correa explicó que un gobierno de 
coalición implicaría la definición de políticas públicas 
mediante un acuerdo en el programa de gobierno, mayorías 
que le den estabilidad en el Congreso de la Unión, pero 
con mayorías pactadas entre distintas fuerzas políticas, 
la instrumentación del programa de gobierno a través del 
gabinete y su conformación, sin que fuera un requisito 
indispensable un reparto, en su caso previo acuerdo.

Todo este mecanismo sería un paso muy importante 
para iniciar la verdadera transición hacia un rediseño 
institucional y beneficiar a la población con nuevas 
políticas públicas, reorientar el presupuesto y darle 
gobernabilidad a quien gane la Presidencia de la República 
en 2012.

En este marco se terminaría con esos falsos debates 
como el propuesto por el ex Presidente Vicente Fox de 
querer pactar con los narcotraficantes, en lugar de ello 
a partir de la Reforma Política establecer un pacto de 
las fuerzas políticas con la sociedad para darle un nuevo 
rumbo al Estado mexicano.

El futuro de los derechos humanos 
de las mujeres está en duda si avanzan 
el PRI o el PAN en los congresos locales 
y a nivel federal advirtió el PRD, al 
pronunciarse porque Beatriz Paredes 
Rangel aclare su posición respecto a 
las políticas públicas en la materia, 
luego de que la priísta ratificó su 
intención de ser candidata al gobierno 
capitalino.

La diputada Leticia Quezada 
Contreras, al destacarlo, indicó que 
“ya sabemos que Peña tiene tendencias 
y orígenes claramente conservadores 
y de apoyar la candidatura de Beatriz 
Paredes seguramente tratarán de echar 
atrás reformas como las que permiten 
el matrimonio entre personas del 
mismo sexo o la interrupción legal del 
embarazo antes de la 12 semanas”.

Recordó que en la Cámara de 
Diputados Paredes Rangel no ha 
aceptado entrarle a la discusión de 
este tema, “no conocemos su posición, 
tampoco ha aceptado una reunión de 
trabajo, por eso hay que encender los 
focos rojos, las mujeres del Distrito 
Federal debemos de seleccionar muy 
bien a nuestros próximos gobernantes 
porque de eso dependerá que se 
respeten o no nuestros derechos 
ganados hasta hoy, afirmó la diputada 
perredista.

Qué bueno que una mujer como ella 
tenga aspiraciones políticas, pero me 
parece que hay muchas dudas sobre su 
actuación en la defensa de los derechos 
de las mujeres, sobre todo, porque 
cuando fue presidenta de su partido 
avaló que en 17 estados sus diputados 
locales votaran reformas antiaborto, lo 
que le resta credibilidad, y “no puede 
aspirar a gobernar la única ciudad 
del país donde a las mujeres se les 
respeta y se les apoya para que decidan 
libremente sobre su cuerpo”.

De ahí que el futuro de los derechos 
humanos de las mujeres está en peligro 
de avanzar el PRI o el PAN en los 
congresos locales y a nivel federal.

“Si la diputada Paredes realmente 
tiene la aspiración de ser la gobernante 
de una ciudad de vanguardia, como lo 
es el DF, la invitamos a pronunciarse 
y demuestre su compromiso con los 
derechos de las mujeres”.

Es fundamental cuidar lo que se 
ha ganado, “no podemos permitir por 
ninguna circunstancia que bajemos 
la guardia y desprotejamos al único 
oasis de respeto pleno a los derechos 
humanos que existe en el país”, aseveró 
Quezada Contreras.

De ahí adelantó que en los 
próximos días arrancará la discusión 
de una reforma a la Ley Federal de 
Presupuesto y Reforma Hacendaria, 
que permita establecer la necesidad 
de que el Gobierno Federal proponga 
un presupuesto con perspectiva de 
derechos humanos, tal y como ya 
sucede en el Distrito Federal.

“Es una reforma que tomamos de 
la experiencia que ya tenemos en la 
ciudad y que queremos llevar al ámbito 
de lo federal, es de suma importancia 
que el Ejecutivo impulse desde el 
presupuesto, la visión de respeto y 
promoción de los derechos humanos”, 
concluyó la perredista.

Derechos de la mujer, 
en riesgo con PRI y 

PAN: PRD
Esta semana, ley contra narcodinero

Humberto Benítez Treviño

lLa Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de 
Operaciones de Procedencia 

Ilícita busca frenar el lavado de 
dinero en México

Quiere el PRI controlar comicios otra vez: PRD
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l Mapaches profesionales
Quienes negaron la guerra y la confrontación, ya ven sus 

errores.
En múltiples ocasiones, ante su enojo, se ha precisado.
Con sólidos argumentos, se ha dejado de manifiesto el 

conflicto.
La suspensión de una elección interna es un argumento más.
No es un invento de los enemigos del PRD.
Se trata de acontecimientos tangibles. Hechos irrefutables.
Aquí también dejamos constancia de los principales actores.
Todos los que niegan y pretenden ocultar sus rostros, fallan.
Públicamente se hace hincapié en una disputa que crece.
Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard originan 

la pugna.
Batalla encarnizada, que no admite otro calificativo.
Altercado que se extiende a tribus y mapaches profesionales.
Ellos son los cabeza, pareja de estandartes y pretextos para 

justificar.
Como en las obras de teatro, extras y coreografías, no faltan.
Izquierda Democrática Nacional (IDN), Izquierda Social (IS) y 

Nueva Izquierda (NI), ya dieron la pauta que van a seguir.
A grito abierto ponen la meta:
“Marcelo entiende, el perredismo no te quiere”.
A tan brillante abanderado de la izquierda mexicana, debe 

comenzar a preocuparle.
Las fallas y los errores de sus operadores, lo han exhibido con 

claridad.
Ejemplo de las porquerías, las acciones de Víctor Hugo Lobo.
El jefe delegacional de Gustavo A. Madero, salió un auténtico 

rufián.
Para sus defensores oficiosos debe quedar claro que lo dicen 

los perredistas.
Los de verdad, no los arribistas ni los mafiosos.   
Las despensas tampoco pueden negarse.
Los tambores de guerra orquestados por Dolores Padierna de 

Bejarano, René Juvenal Bejarano, Martí Batres y Benito Mirón 
Lince, suenas ruidosos.

Ellos tienen la encomienda de darle pelea a Marcelo y sus 
enanos.

Por lo que se espera la pronta respuesta de Jesús Valdés Peña, 
René Cervera, Mario Carrillo, Jesús Valencia, Óscar Arguelles 
y más.

Claro está que hay quienes quieren verla de gratis para sacar 
provecho.

Armando Quintero, Francisco Sánchez Cervantes y 
Alejandro Rojas Díaz Durán, entre los sátrapas que gustan de 
padrotear los pleitos. 

 Hasta los incrédulos, comienzan a convencerse.
Ya no habrá treguas entre AMLO y Marcelo.
La persecución que se da al interior del gobierno capitalino, es 

prueba fehaciente.
Las hostilidades, están en su climax.
En los cuarteles, los estrategas planifican las movilizaciones 

futuras.
Por lo pronto, la suspensión de la elección interna del PRD no 

podrá maquillarse.
Descaradamente, se vive una refriega que dejará víctimas 

regadas por todos lados.
Está claro que podrán verse acciones grotescas.
Como esas en las que los manipulados de la señora Padierna 

de Bejarano reclaman “despensas no, democracia sí”.
Curioso que los autores de los cochineros reclamen 

limpieza.
Los motivos, las razones, los argumentos y los hechos, salen 

sobrando.
La verdadera carnita de este conflicto interno en el PRD, es 

jugosa.
Dos fuerzas de mapaches profesionales, escenificarán las 

hostilidades.
En la refriega, no puede perderse de vista el papel que jugará el 

diputado federal Gerardo Fernández Noroña. 
Tampoco debe dudarse de qué lado está.
Marcelo y sus esbirros no pueden minimizarlo. 
Sería un grave error hacerlo.
¿Querían un pretexto para la guerra?
Lo tienen.
Sólo falta la orden de ataque.

Laberintos del

Poder
Evaristo Corona Chávez

Estéfana Murillo
 

“A diferencia de otros 
partidos, enfrascados 
todavía en la definición de 

un método para la selección de 
su candidato presidencial, el PRI 
ha concluido una primera etapa 
en la definición de su propuesta 
electoral y de gobierno”, 
anunció el coordinador del 
PRI en el Senado, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, al advertir 
que su partido tiene “cohesión y 
fortaleza”.

Luego de asegurar que 
“las diferencias se procesarán 
en la competencia interna”, 
el presidente de la Junta de 
Coordinación Política de la 
Cámara Alta expresó que los 
foros temáticos organizados 
por la Fundación Colosio, en los que han 
participado tanto Enrique Peña Nieto como 
el mismo Beltrones, “han enriquecido el 
debate público y partidista y han servido 
para identificar elementos complementarios y 
consensos fundamentales”.

 En ese sentido, Beltrones Rivera anunció 
que próximamente se presentará un programa 
para México con las ideas fundamentales 
de la Plataforma Electoral del PRI para el 
periodo 2012-2018, así como las bases para 
la competencia interna por la candidatura 
presidencial, para elegir a quien habrá de 
instrumentar la oferta de gobierno del PRI.

 “El PRI está demostrando que es plenamente 
capaz de confrontar propuestas y procesar las 
diferencias de enfoque y también de fondo, en 
forma pública y abierta”, expresó el también 
precandidato a la presidencia de la República.

 Manlio Fabio subrayó que en su grupo 
parlamentario se avanza en la construcción 

de un programa para México que dé unidad, 
y en la que caben todas las propuestas 
para recuperar el crecimiento económico, 
y perseverar la lucha contra el crimen 
organizado.

 En este sentido, el coordinador de los 
senadores priístas aprovechó para arrancar 
con el proyecto “México 25”, que permitirá a los 
usuarios de la red presentar ideas y alternativas, 
a través de la página de internet www.mexico25.
org, para contribuir al desarrollo nacional. 

Según lo explicó Manlio Fabio Beltrones 
este proyecto permitirá que todos los 
mexicanos aporten una idea que contribuya a 
“la construcción del México que imaginamos 
en el próximo cuarto de Siglo”. Las categorías 
en las que se podrán participar son Bienestar; 
Educación y Nuevas Tecnologías; Deporte, 
Cultura y Entretenimiento; Participación 
Ciudadana y Buenos Gobiernos; Paz y 
Seguridad; México Sustentable (Medio 
Ambiente) y Economía con Empleo.

El PRD a través de su 
coordinador en el Senado, 
Carlos Navarrete Ruiz, 
fijó postura en torno a los 
incrementos continuos en el 
precio de la gasolina a través 
de las políticas fiscales de 
recaudación implementadas 
por el gobierno federal, 
acusando que este último 
“mantiene en un nicho de 
protección a quienes más 
ganan, a costa de golpear el 
bolsillo de miles de mexicanos”.

 En voz del legislador 
perredista, el llamado 
“gasolinazo”, es un problema 
que afecta severamente la 

economía familiar, provocando 
una generalizada alza en 
los precios de productos 
de consumo básico, por lo 
que anunció el voto de su 
bancada en el Senado, será en 
sentido negativo ante estos 
incrementos.

 El también integrante de la 
Junta de Coordinación Política 
en el Senado , reiteró su rechazo 
a la decisión de la Cámara de 
Diputados, de alargar hasta 
el 2014 la aplicación de un 
aumento mensual al precio de 
las gasolinas, al asegurar que 
el gobierno federal “se va por 
la vía fácil de estar cobrando 

a los asalariados 
el Impuesto Sobre 
la Renta o de estar 
i n c r e m e nt a n d o 
los precios de los 
combustibles cada 
mes”.

 En este sentido, 
Carlos Navarrete, 
hizo un llamado 
a fin de que se 
busque otra 
alternativa de 
recaudación que 

no afecte la economía familiar. 
“Nosotros hemos insistido 
desde el inicio de este sexenio 
en que es urgente eliminar los 
regímenes especiales, atacar 
más la elusión y la evasión fiscal 
y que quien más gana, pague 
más impuestos”, expreso.

 Se espera que en breve, 
inicie en el Senado la 
discusión en torno al tema, 
ante lo cual el integrante 
del Grupo Parlamentario 
del PRD, anuncio dar una 
“amplia” argumentación tanto 
en comisiones como en el 
Pleno para frenar esta ola de 
incrementos a las gasolinas 
y diesel; “ratificaremos y 
votaremos en contra de 
autorizarle al gobierno federal 
que siga aplicando esta 
medida”, insistió. 

Navarrete Ruiz, refrendó que 
la izquierda no comparte que 
se siga protegiendo intereses de 
corporaciones o de empresas 
que eluden el pago del Impuesto 
Sobre la Renta, al advertir que 
estos son responsables de que 
“se le cargue la mano a los 
asalariados”.

El PRI, a diferencia de otros, tiene 
cohesión y fuerza: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones

Propone PRD en el Senado bloquear al gasolinazo

Carlos Navarrete Ruiz
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Lorenzo Martínez Vargas

Bajo
Presión

Evaristo Corona Chávez
    

Por fortuna, su presencia 
no fue parte del realismo 
mágico. Tampoco se 
tuvieron 100 años de 
soledad o de espera. Menos 
se enfrentó la necesidad 
de viajar a Macondo y, 

en automático, quedó descartado el relato de un 
náufrago.

Gabo, el mítico escritor galardonado con el 
Premio Nobel en Literatura, por fortuna no vino a 
decir un discurso ni tuvo que soportar el amor en 
los tiempos del cólera.

Convocado por la familia Briz, Gabriel 
García Márquez estuvo acompañado de la 
inseparable Mercedes Barcha, su esposa, para 
cortar el emblemático listón con que se puso en 
funcionamiento El 

Cardenal de San Ángel, ubicado 
en avenida de La Paz 32.

Historia verdadera que 
permitió una reunión digna 
de vivir para contarla, la 
cual estuvo amenizada por 
los Violines Mágicos de 
Villafontana, el Coro Orfeón 
Ciudad de México y regocijarse 
con Jazz y Dixieland.

El nativo de Aracataca, 
Colombia, derrochó un largo 
catálogo de sencillez, exhibió 
grandes dotes de prudencia y demostró que el talento y la 
narrativa se encuentran bien arropados por una enorme 

dosis de amistad.
La doctora Marcela, Chico y Tito 

Briz tuvieron sólidos argumentos para 
permitir que la noche se engalanara 
con el testimonio del escritor que, 
afortunadamente, da lustre al manejo del 
lenguaje y la narrativa.

Contar con la presencia del afamado 
Gabo fue, literalmente, echar la casa 
por la ventana. Poco podría agregarse 
del espectacular festejo que estuvo 
frecuentado por intelectuales, políticos, 
periodistas, artistas, comensales y seres 
humanos, todos en conjunto, para gozar 
y disfrutar Antes de que Anochezca.

A la familia Briz, al eficiente personal 
y a los concurrentes, debieron sobrarles 
motivos para ratificar que al inaugurarse 
un nuevo restaurante, El Cardenal, 
se encontró el pretexto a modo para 
disfrutar plenamente a Gabriel García 
Márquez.

del

Magna 
inauguración

Cardenal

lOctubre 23 Bajo Presión

Cuando no se tiene dinero, siempre 
se piensa en él. Cuando el dinero se 
tiene, sólo se piensa en él: Jean Paul 

Getty.

ES URGENTE agilizar la aproba ción de 
las reformas estructurales en México, para 
contrarrestar los efectos que provoca la crisis de 
Estados Unidos.

Mercado interno
ES INCUESTIONABLE que sin un mercado 

interno hay poco desarrollo económico y las 
distorsiones del mercado mundial de bienes, 
servicios y capitales vulneran la fortaleza y la 
capacidad de maniobra de los gobiernos.

La importancia del mercado interno para el 
aparato productivo nacional se enfoca en que el 99 
por ciento de las empresas nacionales dependen de 
su funcionamiento.

De acuerdo con los especialistas de la 
Canacintra, JESÚS CASTILLO y GONZALO 
MÉNDEZ, las situaciones financiera mundial y 
económica nacional nos indican que es momento 
de revirar y plantear una estrategia consistente 
con las necesidades de un entorno competitivo, 
pero también con la atención de las necesidades 
económicas, productivas y sociales.

Hay que desarrollar los mercados sin caer 
en pro teccionismos, sin estrategias injustas, 
encaminado en todo momento a generar empleos 
e impuestos y riqueza.

Desempleo 
EL INSTITUTO Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) informó que la tasa de 
desempleo expresada como porcentaje de la 
Población Económicamente Activa (PEA) fue de 
5.68%  en septiembre, cifra ligeramente menor a lo 
estimado por los especialistas. El nivel fue superior 
al registrado en agosto (5.79%). 

Con los datos ajustados por estacionalidad, el 
nivel de desocupación fue 5.26% en el periodo de 
referencia, menor al registrado el mes anterior 
(5.39%), y permite observar una baja en la tendencia 
de este indicador. El nivel de desempleo en el 
noveno mes del año es muy similar a la observada 
en el mismo mes del 2010, y permite distinguir 
que la tendencia es a una baja moderada desde 
mediados del 2010. 

Lo relevante 
DE ACUERDO CON INVEX, el empleo había 

ido registrando crecimientos a partir de mayo 
del presente año. Luego de la crisis económica 
de 2008-2009 se alcanzó un nivel promedio 
cercano a 5.35%, que ha ido disminuyendo muy 
gradualmente. Esto coincide con la lentitud de la 
recuperación económica que hemos observado 
desde fines de la crisis. 

Mensaje 
MOVILIZA el mercado negro entre 25 mil 

millones de pesos al año, estima el especialista JOSÉ 
PABLO ANTÓN SÁENZ PADILLA, quien señaló 
que en los últimos años los Centros Cambiarios y 
Transmisores de Dinero han quedado colocados en 
una posición de desigualdad y desventaja por no 
poder acceder al sistema financiero para colocar 
sus excedentes de efectivo, en contraposición con 
entidades del sector financiero que incluso pueden 
recibir dólares sin límite.

Durante la Decimocuarta Convención Nacional 
de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, 
dijo que esta situación debe valorarse para 
contener el mercado negro.

Espero sus comentarios.  Hasta la próxima.
Martinezvargas44@yahoo.com.mx
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CUPON

Voces al aire ACVoces al aire AC
Del 24 al 28 de Octubre del 2011

Francisco Medina

En estas épocas de menor 
crecimiento económico 
y de crisis mundial, 

al adquirir algún tipo de 
crédito se debe ser precavido, 
conservador y cauto, además 
de hacer un presupuesto 
con mucho más rigor, así lo 
manifestó el vocero de Buró 
de Crédito, Miguel Tijerina 
Shon, quien consideró que 
la prudencia es clave para 
manejar adecuadamente el 
financiamiento bancario, 
ante el actual panorama de 
desaceleración económica 
mundial.

Tras precisar que Buró de 
Crédito cuenta con más de 68 
millones de personas registradas 
que han solicitado algún tipo de 
crédito o servicio, con lo cual han 
generado inscripción en su base de 
datos, subrayó que el crédito es un 
beneficio, pero si no se maneja de 
forma adecuada, puede convertirse 
en una pesadilla, de no considerar 
un “colchón de emergencias y 
ahorrar un poco”.

En ese sentido, dejó en claro 
que el Buró sólo se encarga de dar 
información sobre aquellos que 
han solicitado un crédito o algún 
servicio mediante financiamiento. 
No se entra al Buró cuando se deja 
de pagar, sino desde que se consigue 

el primer financiamiento.
Resaltó que el Buró no puede 

negar créditos ni boletina y estar 
registrado en él no representa 
un castigo o una lista negra. Son 
mitos que se han creado por falta 
de información y que algunas 
personas, al negar un crédito, ponen 
de pretexto al Buró.

El Buró sólo informa la situación 
crediticia de las personas y no 
califica de morosos a quienes no 
cumplen, reiteró.

Buró de Crédito no decide ni 
hace recomendaciones sobre si 
una solicitud de crédito debe ser 
aprobada o no, pues los otorgantes, 
además de revisar el historial 
crediticio, toman en cuenta otros 
factores en su decisión, aclaró 
Tijerina.

Asimismo, el vocero de 
esta empresa resaltó que 
sólo el solicitante de un 
crédito puede autorizar 
a la institución crediticia 
consultar su historial en el 
Buró.

Al respecto, la Comisión 
Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 
(Condusef) aclara que los 
burós de crédito no niegan 
ni otorgan financiamiento, 
“solo reflejan la calificación 
de los créditos, sólo los 
hechos, pago o no pago, 
pago oportuno o pago 

extemporáneo”.
La gente cree que los burós 

tienen listas negras, pero en 
realidad lo que manejan es toda la 
información sobre la experiencia 
crediticia de las personas físicas y 
morales que es proporcionada por 
los bancos u otras instituciones 
financieras y empresas comerciales, 
entre otros. Lo que se refleja es un 
historial bueno o malo, subraya la 
institución.

 
Han sido borrador 

34 millones
Por otra parte, señaló que del 

año 2002 hasta la fecha, el Buró de 
Crédito ha borrado de su base de 
datos casi 34 millones de registros 
negativos de personas físicas y 
morales.

Antaño se decía que había que leer y releer 
muchas veces los discursos más importantes 
de los políticos para descifrar las claves ocultas 
en ellos. Algunos afirmaban que “entre líneas” 
se cifraban los mensajes, lo que incluso generó 
que algunas columnas políticas fueran tituladas 
de esa forma. Lo cierto es que cada quien 
desarrollaba su muy particular estilo para 
decir las cosas y casi siempre los interesados los 
analizaban para desentrañar el significado o lo 
que ellos creían que era el significado.

La retórica mexicana formó escuela y 
sirvió de guía a muchos de los mandatarios 
latinoamericanos para hacer lo mismo que 
hacían los políticos mexicanos: decir cosas sin 
que nadie alcanzara a entender a cabalidad qué 
era lo que estaban diciendo, y que cada quien 
entendiera lo que quisiera entender.

Así era la política y su retórica, más de 
mensajes ocultos que de claros significados, 
medias verdades y mentiras completas, 
comportamientos disímbolos y la mayor de 
las veces serviles. Pero hay que decir que eran 
políticos que tenían el respeto y el reconocimiento 
de la gente. Se decía que tenían sensibilidad, esa 
de la que se carece ahora. Por eso funcionaba 
bien el sistema, porque no necesitaban ser 
especialistas de la gestión gubernamental, sino 
personas queridas o al menos respetadas por la 
cuota de poder que concentraban.

Cuando progresaban en el escalafón 
público daban resultados donde quiera que 
sea porque ellos eran las figuras, pero abajo 
había personas que realizaban el trabajo y 
diseñaban los proyectos que ellos presentaban 
ante la gente. Así funcionaba el sistema y 
funcionaba bien.

La genuflexión era práctica común para hacer 
constar la disposición a cumplir las órdenes que 
se recibieran. Por eso la gente observaba mucho 
a los políticos, en los eventos, en la televisión, 
en las celebraciones públicas. Todo estaba 
cifrado, pero a la vez nada era real. Pero tuvieron 
que llegar los “tecnócratas” y dieron al traste 
con las cosas. Nunca faltaban los que todo lo 
entendían y todo lo descifraban, aunque en la 
mayor parte de las veces inventaban, pero eso 
fue lo que dio origen a lo que ahora conocemos 
como “asesores”. Esos hombres o mujeres que 
ocupan cargos de alto nivel porque tienen la 
particularidad de pensar y de imaginar cosas 
que los políticos del nuevo cuño prefieren no 
hacer. Ahora son estrategas y por su cabeza pasa 
la mayor parte de lo que hacen los políticos.

Por ellos es que los políticos se han alejado 
de la realidad y comienzan a mostrar signos 
inequívocos de que están viviendo una realidad 
distinta a la que vive la gente. Ya no se trata de 
descifrar entre líneas lo que dicen, pues para 
conocer la verdad de las cosas basta con irse 
hasta el otro extremo.

Si un político nos dice que las cifras del 
empleo son alentadoras, más vale que nos 
vayamos preocupando. Si nos aseguran que 
la economía es fuerte y sólida, lo mejor es 
encender unas veladoras al santo de nuestra 
preferencia. Para muestra basta un botón: nos 
dijeron que le estábamos ganando la guerra 
al crimen organizado y ya hay quienes se 
pronuncian por establecer una negociación para 
evitar mayor muerte y violencia. Nos dijeron 
que gracias al programa “Oportunidades” la 
migración de mexicanos había disminuido, pero 
Cisen asegura que el miedo ha detenido a más 
mexicanos que la Patrulla Fronteriza. Ya no hay 
que descifrar los mensajes, los mensajeros se 
han vuelto obvios, solamente hay que pensar al 
revés de cómo lo dicen. Así de simple. Al tiempo. 
vladimir.galeana@mexico.com

 coma
Vladimir Galeana Solórzano

Sin Punto
y

• Entre el discurso y la realidad

Hay 68 millones de personas 
registradas en el Buró de Crédito

• Piden prudencia para manejar adecuadamente el financiamiento

Los conductores mexicanos 
tienen más experiencia 
para circular por carreteras 
difíciles y será una ventaja 
para ellos ante los conductores 
estadounidenses, lo que 
elevará la competitividad 
de los nacionales luego 
de la apertura con el 
programa Autotransporte 
Transfronterizo de Carga, 
destacó el presidente de la 
Canacar, Juan Carlos Muñoz 
Márquez. 

‘’Los Teamsters o 
sindicatos de camioneros estadunidenses, no serán 
un peligro para los mexicanos, al contrario, ya que los 
conductores de México son más competitivos 
que los de ese país’’, expresó. 

Refirió que con la apertura de la frontera 
al transporte de carga mexicano, los 
transportistas nacionales no verán mucho 
beneficio, debido a que el servicio será sólo para 
viajes locales y de corto recorrido. 

Agregó que en materia de transporte, la 
apertura de la frontera llegó demasiado tarde 
a los empresarios del transporte de carga, 
pues estaba pendiente desde hace 17 años, tras 
haberse firmado el Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (TLCAN). 

Muñoz Márquez manifestó que todos 
los camiones mexicanos pasarán por rayos 
gamma y revisiones exhaustivas en la aduana 

de Estados Unidos, por lo 
que no teme que transporten 
droga. 

Indicó que una denuncia 
interpuesta en el 2007 por la 
Canacar ha sido firmada por 
27 mil empresas, entre ellas 
muchas que no pertenecen a 
dicho organismo, para que el 
gobierne estadunidense pague 
por el retraso en la apertura de 
carreteras. 

La demanda se interpuso 
contra el gobierno de Estados 
Unidos por incumplir con 

lo que marcaba el TLCAN sobre la apertura de las 
carreteras a transportistas mexicanos.

Destaca Canacar competitividad de camioneros mexicanos
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Actividades 
candidatos  2011

Elecciones 
MICHOACÁN

Luisa María Calderón 
Hinojosa

La señora Margarita Zavala 
de Calderón 
r e c o n o c i ó 
que viene un 
año difícil 
para todas las 
c a n d i d a t a s 
que van a 
contender en 
2012, por lo que 
les solicitó no sentirse excluidas, 
tanto del proceso como de la 
toma de decisiones.

Destacó la participación de 
Luisa María Calderón Hinojosa 
‘Cocoa’, quien ‘será nuestra 
próxima gobernadora’ de 
Michoacán, así como los 12 de 
24 distritos encabezados por 
mujeres en esta entidad.

Fausto Vallejo Figueroa
Patricia Mora, esposa del 

candidato a la 
gubernautura 
por el Estado 
de Michoacán, 
Fausto Vallejo 
F i g u e r o a , 
refrendó su 
comprom i so 
con cerca de 
300 mujeres del Municipio de 
Ciudad Hidalgo para respaldar 
las propuestas efectuadas por 
su esposo, el candidato priísta, 
en una visita previa. 

Marisela Bernal, esposa 
de Salvador Peña, candidato 
a presidente municipal del 
municipio de Ciudad Hidalgo, 
fue la portavoz de las féminas 
hidalguenses, para recordar 
ante Patricia Mora que su 
esposo, Fausto Vallejo, cumplirá 
con la construcción de un 
hospital especializado.

Silvano Aureoles Conejo
Miembros de las 

dirigencias nacional y estatal 
de Convergencia sostuvieron 

una reunión 
de trabajo 
con Silvano 
A u r e o l e s 
C o n e j o , 
candidato a la 
g uber nat u ra 

de Michoacán por el propio 
partido naranja, así como por 
los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD) y del 
Trabajo (PT).

El Fideicomiso Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal (Fifonafe), 
organismo descentralizado 

de la Secretaría de la Reforma 
Agraria supervisó 521 decretos 
expropiatorios a ejidos en lo que va 
de esta administración, de los cuales 
revirtió 195 a favor de los núcleos 
agrarios porque no se cumplió con la 
causa de utilidad pública.

Estas acciones de supervisión 
de las causas de utilidad pública 
de expropiaciones a ejidos y de los 
procesos de reversión de tierras 
llevadas a cabo por el Fifonafe, 
permitieron que una superficie de 3 mil 793 hectáreas fueran 
restituidas a 59 núcleos agrarios en diferentes entidades federativas.

Entre 2007 y 2011 el Fifonafe logró también recuperar 2 mil 400 
millones de pesos por concepto de indemnizaciones no pagadas a los 
ejidatarios por expropiaciones, la mayoría de las cuales se decretaron 
en administraciones anteriores a favor de diferentes instancias de los 
tres órdenes de gobierno.

El Fifonafe tiene la facultad de velar por el interés de los núcleos 

agrarios, razón por la cual supervisa 
todas las expropiaciones a ejidos y 
comunidades para cuidar que se 
garantice el pago correspondiente a 
las indemnizaciones y que se cumpla 
la causa de utilidad pública que 
motiva la expropiación.

De acuerdo con el artículo 97 de 
la Ley Agraria, el Fifonafe incorporó 
a su dominio una superficie de 32 
hectáreas, debido a que el precepto 
legal señala que si transcurridos cinco 
años no se ha cumplido con la causa 
de utilidad pública, el fideicomiso 

podrá reclamar la reversión parcial o 
total, según corresponda, de los bienes expropiados e incorporarlos 
a su patrimonio. Asimismo, el Fifonafe suscribió 23 convenios de no 
reversión con ejidos a cambio de una contraprestación económica 
por parte de la instancia que promovió la expropiación.

El Fideicomiso tiene también entre sus facultades la captación 
de fondos comunes de núcleos agrarios, por lo que atendió 2 
mil 489 solicitudes de retiro de fondos por un monto de mil 535 
millones 775 pesos.

El acocil de río (Cambarellus 
montezumae) es una especie 
de crustáceo que contiene una 
buena calidad nutrimental que 
aporta aproximadamente un 
40 por ciento de proteínas, de 
acuerdo con lo estipulado en la 
NOM-051-SCFI-1994 sobre  la 
ingesta diaria recomendada para 
la población mexicana, aseguró 
la investigadora del Instituto 
Tecnológico Superior del 
Occidente del Estado de Hidalgo 
(ITSOEH), Ángeles Monroy. En el 
marco de la II Reunión Nacional 
de Innovación e Investigación 
en Pesca y Acuacultura, que 
organizó el Instituto Nacional 
de Pesca (Inapesca),  precisó que 
esta especie aporta proteínas, que 
tienen una influencia positiva en 
el desarrollo del ser humano por 
su participación en el desarrollo 
muscular, la regeneración de 
tejido y enzimas, debido a su 
contenido de aminoácidos 
esenciales para el organismo.

Expuso que las 
investigaciones realizadas 
sobre esta especie revelan que 
el contenido de grasas, además 
de estar presentes en mínimas 
cantidades, éstas refieren que 
gran parte de la proporción 
lipídica  es generada por los ácidos 
grasos, biomoléculas que tienen 
una funcionalidad en diversas 
actividades celulares, así como en 
su constitución (pared celular).

La presidenta de la 
Asociación de Municipios de 
México AC (AMMAC) y alcaldesa 
de Naucalpan, Azucena Olivares, 
enfatizó que los municipios 
deben preocuparse por construir 
agendas de desarrollo local que 
definan las estrategias para 
aprovechar las habilidades de los 
actores públicos y privados para 
impulsar procesos de fomento 
productivo.

 Durante su participación 
en el VIII Foro Internacional 
Desde lo Local, “Hacia 
un México Ciudadano y 
Municipalista”, celebrado en la 
ciudad de Hermosillo, Azucena 
Olivares recalcó que se tienen 
que establecer mecanismos 
destinados a dinamizar la 
generación de desarrollo y 
empleo local estable. 

Elementos del 
grupo de Operativos 
Especiales de la 
policía municipal 
de Nezahualcóyotl 
detuvieron a dos 
sujetos que viajaban en 
un automóvil de lujo y 
portaban un arma de 
fuego de uso exclusivo 
del Ejército.

Ellos son Christian 
Raúl Estrada 
López y Julio César Millán Maldonado, de 21 y 22 años de edad, 
respectivamente, quienes fueron ubicados en actitud sospechosa a 
la altura del cruce de las calles Lago Ginebra y Valle de Bravo, en la 
colonia Agua Azul.

Tras marcarles el alto, los oficiales procedieron a revisar el 
vehículo marca Volkswagen Bora de color blanco y placas de 
circulación MHX-7954 del Estado de México.

En la guantera se encontró una pistola calibre nueve milímetros 
marca Ceska Zbrojovka de color plata con cachas blancas y número 
de serie 42061. Al no poder acreditar la propiedad del arma, los 
asegurados fueron trasladados a la sede en esta ciudad de la agencia 
del Ministerio Público Federal, donde se inició la averiguación previa 
AP/PRG/MEX/NEZA-II/4877A/2011

Revirtió Fifonafe 195 proyectos expropiatorios a ejidos

Pugna por definir estrategias 
para  apuntalar labor 

municipalista

Investigan nuevas 
especies comerciales 

para consumo

Dos asaltantes a prisión en Neza

Javier Rueda Hernández/corresponsal 
 
Morelia, Mich.- El ejercicio 

que el PRI ha realizado es 
extraordinario, porque mientras 
en otros partidos tienen 
diferencias entre los que se han 
nombrado para la candidatura 
a la presidencia de la República, 
en el nuestro ha habido un total 
respeto para quienes hemos 
señalado nuestras aspiraciones, 
declaró el presidenciable:  “Creo 
que el PRI se ha adelantado a 
los otros partidos, y tiene ya 
un proyecto que ha venido 
modelando con la experiencia 
de personas, prestigiadas y de 
reconocimiento nacional. El 
PRI tiene muy clara la ruta y 
la estrategia para ganar”, las 
elecciones del 2012, abundó.

En rueda de prensa tras 
acudir al mitin multitudinario de 
los candidatos a la gubernatura, 

a la presidencia municipal y 
diputados, respectivamente, 
prometió que su partido acordó 
disminuir la violencia de manera 

acelerada y eficaz. 
 Se pronunció por la 

disminución de 100 diputados 
plurinominales en la Cámara de 
Diputados con lo cual se daría 
más espacio a la representación 
de las mayorías y se ahorrarían 
recursos económicos de 
manera importante.  Sobre la 
participación de las fuerzas 
armadas en la lucha contra la 
delincuencia organizada, Peña 
Nieto reconoció el acierto que 
tuvo el gobierno de tomar la 
decisión firme y puntual para 
hacerle frente, y la participación 
valiente del Ejército mexicano. 

 Pero también reconocer que 
la estrategia seguida hasta ahora 
no ha dado los frutos que exige 
la sociedad y, por el contrario, 
tenemos un clima de violencia 
desbordado que nos lleva a que la 
gente se sienta en condiciones de 
miedo, zozobra y de temor.

El PRI se ha adelantado a otros partidos: Peña Nieto

Enrique Peña Nieto
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Entre 500 y mil personas pueden haber perdido la 
vida en el terremoto de 7.2 grados de magnitud 
que sacudió ayer la provincia de Van, en el este de 

Turquía, según cálculos del Centro Sismológico Kandilli 
de la Universidad del Bósforo de Estambul.

En una rueda de prensa, los expertos corrigieron al 
alza, además, el dato inicial de que la sacudida registró 

6.6 grados en la escala abierta de Richter y señalaron que 
el hecho de que fuera a pocos kilómetros de la superficie 
ha multiplicado su efecto.

El temblor se produjo “muy cerca de la superficie”, 
a unos 5 kilómetros de profundidad, por lo que en el 
epicentro “se sintió como un seísmo de entre 8 y 9 grados”, 
detallaron.

Entre 500 y mil muertos por terremoto en Turquía

Reeligen a Cristina Fernández como presidenta de Argentina
Encuestas de salida le dan 55 por 
ciento de los votos; multitudinario 
festejo frente a la Casa Rosada por “un 
triunfo histórico”.
Buenos Aires. Cristina Fernández de 
Kirchner fue relecta este domingo 

de manera aplastante presidenta de 
Argentina hasta 2015, días antes de del 
primer aniversario de la muerte de su 
marido Néstor Kirchner (2003-2007), 
según encuestas de boca de urna que 
le atribuyen un 55 por ciento de los 

votos. Abogada peronista de 58 años 
de edad, Kirchner habría obtenido la 
mayor diferencia entre el primero y el 
segundo en una presidencial desde la 
restauración de la democracia en 1983. 
Eufóricos militantes oficialistas se 

lanzaron a las calles minutos después 
de que la TV anunciara la reelección de 
la mandataria con un triunfo histórico 
y comenzaron a agitar banderas y batir 
bombos en la Plaza de Mayo, frente a la 
Casa Rosada (gobierno).

La Policía de Colombia decomisó nueve 
toneladas de mariguana en el departamento 
de Cauca (suroeste), que según afirmó ayer la 
institución armada pertenecían a la guerrilla 
de las FARC e iban a ser transportadas hacia 
Centroamérica. 

El alijo de droga fue hallado el sábado 
dentro de una casa ubicada en una zona rural 
del municipio de Corinto (Cauca) y tendría un 

valor en el mercado negro internacional de 
795 mil dólares, según explicó a periodistas 
el subdirector de la Policía Antinarcóticos, 
coronel Carlos Rodríguez.

El oficial aseguró que la droga pertenecía 
al sexto frente de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), la principal 
guerrilla del país.

Decomisan en Colombia 9 toneladas de mariguana
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Diego Ignacio Álvarez
 
Tendremos otra gran crisis si 

las autoridades y la sociedad siguen 
viendo con desinterés y abulia 
el problema que es el deficiente 
manejo del agua por el mal estado 
de las presas, la contaminación 
de espejos y corrientes por líquido 
residual de procesos fabriles 
y drenajes, y el desperdicio de 
grandes volúmenes en hogares, 
agricultura e industria. 

No obstante las constantes 
advertencias de que habrá ese 
desastre en unos 30 años más en 
el campo y las ciudades, duerme el 
sueño de los justos una iniciativa 
presentada en 2009 por la 
Comisión de Recursos Hidráulicos, 
para que las Secretarías de Medio 
Ambiente, Salud, Educación y 
la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) impulsen actividades 
de información y  manejo 
responsable del recurso.

El augurio de crisis lo hizo 
Fernando Méndez, director del 
Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua, y denunció el proyecto 
de extranjeros para privatizar 
el servicio de agua potable y 
controlar las reservas de agua en 
el sureste.

Al vaticinar que si ese problema 
sigue visto con abulia y desinterés, 
en menos de 30 años la agricultura 
y el desarrollo urbano del país se 
deteriorarán, explicó que ahora no 
hay soluciones sustentables para 
atajarlo ni siquiera en el campo, a 
pesar de que en los últimos años 20 
millones de hectáreas han perdido 
su capacidad para retener líquido.

“Es inconcebible que 11 
millones de compatriotas carezcan 

de agua potable, y de ellos 4.9 
millones habitan en comunidades 
indígenas w, inaudito porque 
están asentadas en las zonas de 
mayor riqueza hidráulica del país, 
expresó el especialista al urgir a 
tomar acciones para rehabilitar 
la infraestructura hidráulica 
y proteger mantos freáticos y 
bosques.

“El Gobierno Federal está 
obligado a asumir de inmediato 
y sin dilaciones la resolución de 
este problema, antes de que a 
más tardar en tres décadas se 
produzca una crisis del agua 
y un colapso en la agricultura 
y desarrollo urbano del país”, 
insistió. 

Advirtió que es urgente 
restaurar la infraestructura 
para retener (presas) y distribuir 
(sistemas de riego) el agua, 
pues actualmente por la malas 
condiciones en ese rubro se 
desperdicia el 50 por ciento del 
recurso.   

Otro grave problema, detalla el 
texto, es que en el país se utilizan 78 
mil millones de metros cúbicos de 
agua al año, de los cuales el 77 por 
ciento se destina a la agricultura; 
no obstante, en el traslado se 
pierde un alto porcentaje por falta 
de modernización o rehabilitación 
de la infraestructura. 

Si no se aplican políticas 
públicas orientadas al manejo 
adecuado del agua, para 2025 la 
disponibilidad de ella disminuirá 
de cuatro mil 416 metros cúbicos 
anuales por habitante, a tres mil 
500. 

Por cuanto a la iniciativa 
de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, se destaca que de 
los 653 acuíferos registrados en 
el país, 103, que alojan al 57 por 
ciento del agua subterránea, están 
sobreexplotados, situación que se 
agrava porque éstos son los más 
importantes, pues abastecen a la 
mayoría de la población. 

Además, 24 por ciento de los 
cuerpos de agua superficial de la 
nación están contaminados por 
descargas de aguas residuales 
sin tratamiento, lo que impide 
su utilización directa en 
prácticamente cualquier uso.

Al respecto, Méndez apuntó 
que “actualmente el 78 por ciento 

de las aguas residuales de los 
municipios y 85 por ciento de las 
industriales son arrojadas sobre 
las fuentes naturales del recurso”.

La propuesta de los legisladores, 
turnada a la Comisión de 
Gobernación, aduce que la cultura 
del agua debe convertirse en un 
eje transversal de las políticas 
públicas del país, dado que la 
formulación de los programas 
nacionales debe buscar la armonía 
entre el desarrollo humano y este 
recurso.

Agrega que estas dependencias 
deben concretar acciones a favor 
de la preservación, tratamiento 
y cuidado oportuno del líquido; 

además, promoverán desde 
el ámbito educativo y en el 
nivel profesional la cultura 
y el reconocimiento al valor 
estratégico del agua y el medio 
ambiente.

Manifiesta que el Gobierno 
Federal debe formular políticas 
públicas en materia de gestión 
y cultura del agua, mediante el 
establecimiento de canales de 
comunicación que permitan 
generar puentes de diálogo 
y cooperación, previniendo 
conflictos derivados del mal uso, 
abuso o ausencia del recurso.

Desperdicio y 

deforestación
Fernando Méndez explicó que 

85 por ciento de la disponibilidad 
de agua está en las zonas agrícolas, 
donde se desperdicia el 60 por 
ciento, mientras en las zonas 
urbanas el consumo es de 15 por 
ciento, del que se desperdicia 50 
por ciento”, e indicó que otra de 
las grandes causas que aceleran 
la crisis del agua es la galopante 
deforestación de 600 mil hectáreas 
por año.

Asimismo, dijo que el 40 por 
ciento de bosques y selvas están 
deterioradas por devastación y 
plagas, y 64 por ciento de tierras 
fértiles y agropecuarias están 

erosionadas, situación que revela 
el descuido histórico en que se 
encuentran bosques y fuentes de 
agua.

Indicó que la sobreexplotación 
de las napas (depósitos 
subterráneos) es de un 15 por 
ciento, mientras casi 11 millones 
de mexicanos carecen de agua 
potable, y a unos 100 millones 
de habitantes ya se les redujo 
el consumo a 3 mil 400 metros 
cúbicos por año, muy por debajo 
de los cinco mil que recomienda la 
ONU. 

Transnacionales buscan   
privatizar el agua 

nacional
Fernando Méndez hizo ver que 

tiene información de que empresas 
transnacionales han echado a 
caminar un plan denominado 
“Corriente Nueva para Privatizar 
el Agua”, cuyo fin es apoderarse del 
control de las mayores reservas de 
agua enclavadas en el sureste.

Alertó sobre la intención 
de las compañías refresqueras 
transnacionales y otras empresas 
extranjeras de convencer al 
gobierno de México a privatizar 
el agua. “El país debe estar 
alerta para frenar la ambición de 
consorcios internacionales que 
buscan apoderarse de las fuentes 
de agua del sur del país”, concluyó.
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Quiero dejar en claro que nunca he sido 
partidario de las cosas que hace el diputadillo 
Gerardo Fernández Noroña, es más, creo que le 
hace falta un tornillo en su loca cabecita porque 
un día hace cosas malas y otro también, aunque 
para los fines del partido para el cual trabaja eso 
está más que bien porque lo cubren y reseñan 
los medios de comunicación, y eso se llama 
publicidad gratuita. Si mi madre se entera de que 
su hijo, el más amado, hace un reconocimiento 
público de que Fernández Noroña tuvo la 
razón, es capaz de desheredarme o retirarme 
el apellido de la puritita vergüenza, por lo que 
he solicitado a conspicuo director que no envíe 
ejemplares de este número a la tierra que me vio 
nacer, lo que me ha sido concedido a cabalidad 
sabedor de lo radical que es mi señora madre.

Resulta que el inefable Javier Lozano 
Alarcón, que trabaja de secretario del Trabajo 
del Gobierno Federal, lo que explica con mucho 
el desmadre que nos cargamos en el país con el 
desempleo, fue a comparecer ante comisiones 
en la Cámara de Diputados, y desde que entró y 
vio a Fernández Noroña supo que eso se pondría 
color de hormiga, pero como es muy insuflado 
seguramente pensó que lo pondría a bailar con 
su engomada y mentirosa verborrea. 

Lo que nunca le informaron los servicios 
de inteligencia es que el diputadete le tenía 
preparada una constancia de lo que se gasta 
el señor y de lo que le pagaban a su esposa. 
Fernández Noroña mostró copias de recibos de 
los emolumentos que se le cubrían a la esposa 
del alto funcionario por hacer quién sabe qué 
mádres en quién sabe qué pinche oficina, y de 
forma cínica comenzó a reírse, lo que encabronó 
al encabronado consuetudinario, quien lo 
bañó de improperios propios de su elevado 
y especializado lenguaje, lo que motivó una 
reconvención de la temblorosa diputada que 
presidía la sesión, que más bien parecía estar a 
punto de llorar. 

De pronto Gerardito sacó un diccionario y 
leyó el significado de los epítetos que lanzó, por 
lo que pasó a reafirmarlos y a repetirlos para 
que no se le olvidaran. También le mostró el 
interés de diez empresas por comprar Mexicana 
de Aviación, y Lozano siguió con su sonrisita 
nerviosa seguramente porque se descubrió el 
complot que hizo contra los trabajadores de la 
aerolínea. A eso se llama no tener madre. 

De pronto Gerardito sacó otros papeles con 
los que demostró el brutal gasto que el sujeto 
cara de chayote mal rasurado realiza con la 
renta de una oficina alterna, y las llamadas 
telefónicas en lo que va del año. Para decirlo 
claramente, el señor Javier lozano ha gastado en 
estos nueve meses la nada despreciable suma de 
casi tres millones de pesos en atenderse como 
reyezuelo, lo que no tan sólo debe encabronar al 
señor Fernández Noroña, sino a todo el sufrido y 
empobrecido pueblo de México.

Javier Lozano nunca ha sido santo de 
mi devoción, es más, me cae en la punta 
del hígado por traicionero, ineficiente, 
cínico, vendido, insuf lado, presumido, 
bruto, animal, memo, lelo, tonto, zopenco, 
imbécil, tarado, y muchas cosas más, pero lo 
que nunca le perdonaré es la forma en que 
ha venido engañando al pueblo de México 
haciendo como que trabaja para incentivar 
el empleo, y lo que verdaderamente ha 
logrado es que el mundo se nos venga encima 
por sus idioteces. Nunca un funcionario ha 
sido tan deleznablemente enemigo de los 
trabajadores. Ojalá se le pudra. He dicho. 
Vale. chrystoafrancis@yahoo.com.mx

• Primera vez que apoyo 
a Fernández NoroñaDurante la semana que empieza 

seremos testigos de la entrega de la Medalla 
Belisario Domínguez al tres veces candidato 
presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, por sus 
aportaciones a la democracia.

Se trata de una ceremonia solemne en la 
vieja sede del Senado en Xicoténcatl, ya que 
esta presea se da por acuerdo senatorial 
y es entregada cada 7 de octubre por el 
presidente de la República en turno o por 
su representante en el salón de plenos de la 
Cámara Alta.

 No está por demás saber que es la Máxima 
Condecoración que el Senado mexicano 
otorga a los ciudadanos “más eminentes” 
para honrar la memoria de Belisario 
Domínguez, senador por el estado de Chiapas 
y que de acuerdo con la historia, fue férreo 
crítico del Senado y opositor a la usurpación 
de Victoriano Huerta a la Presidencia de 
la República, que le costó la vida siendo 
asesinado el 7 de octubre de 1913.

Fue a propuesta del presidente Adolfo 
Ruiz Cortines que se expidió el decreto que 
en su articulado número uno estipula que 
se crea la Medalla Belisario Domínguez para 
premiar a “los hombres y mujeres mexicanos 
que se hayan distinguido por su ciencia o su 
virtud en grado eminente, como servidores 
de nuestra Patria o de la Humanidad.”

El premio está formado por un Diploma 
Alusivo y una Medalla con el Escudo Nacional 
Mexicano con el escrito: Estados Unidos 
Mexicanos. H. Cámara de Senadores 1952-
1958, y al reverso lleva la efigie del Héroe Civil 
con el escrito “Ennobleció a la Patria.- 7 de 
octubre de 1913”, y se cuelga del cuello por 
medio de una cinta con los colores nacionales.

Para decidir su otorgamiento, se crea la 
Comisión para la Medalla de Honor “Belisario 
Domínguez”, conformada por costumbre por 
los senadores de Chiapas, la cual dictamina 
sobre la persona que habrá de recibir la 
medalla y posteriormente sometido al pleno 
del Senado para su aprobación.

Entre los premiados se encuentran 
distinguidos personajes en los ámbitos 
académico, político, social y en la lucha por la 
democracia, como son Jesús Kumate, Carlos 
Castillo Peraza y el periodista recién fallecido, 
Miguel Ángel Granados Chapa.

Esta semana será entregada a Cuauhtémoc 
Cárdenas, el mismo que en 1987  figuró entre 
los dirigentes de la Corriente Democrática 
del Partido Revolucionario Institucional, al 
lado de Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz 
Ledo, César Buenrostro y Rodolfo González 
Guevara.

El mismo cuya tendencia en las elecciones 
del 88 era del 42 por ciento contra 36 por ciento 
de Carlos Salinas cuando se “cayó el sistema” 
para darle la presidencia a este último.

El mismo Cárdenas que después se 
supo se sentó con Salinas, traicionando 
a  millones que esperaban una señal para 
defender el voto saliendo a las calles y en 
cuyas bibliografías se le reconoce como 
el líder moral del PRD, como político de 
izquierda y muy crítico de los gobiernos 
priístas de Salinas de Gortari y de Ernesto 
Zedillo, así como del de Vicente Fox.

Cuauhtémoc Cárdenas, el que de acuerdo 
a un cable de Wilkileak dado a conocer por 
la periodista Anabel Hernández de Reporte 
Índigo, se pronunció ante la embajada 
norteamericana a favor de Felipe Calderón y 
en contra de Andrés Manuel López Obrador 
en 2006.

En  respuesta a ese mérito, el PAN y 
Calderón lo premian el próximo 27 de octubre.

• Premio al Mérito
México, a un paso del

colapso hídrico
Se destaca que de los 653 acuíferos 

registrados en nuestro país, 
103 están sobreexplotados, situación 

que se agrava al ser éstos los 
más importantes y los que abastecen 

a la mayoría de la población

• EmprEsas transnacionalEs buscan apodErarsE 
 dEl agua nacional, dEnuncia imta
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El jefe delegacional en Benito Juárez, Mario Palacios,  
insiste en despojar de un terreno de tres mil metros 
cuadrados a vecinos de dicha demarcación, quienes lo 
denunciaron de apropiarse de las instalaciones del predio 
donde se encuentra el centro de recreación cultural que lleva 
el nombre de Quinta Alicia.

El delegado político Mario Palacios dio a conocer un 
proyecto de remodelación de dicho centro ubicado en  la 
avenida Niños Héroes de Chapultepec y  la calle 5 de Febrero, 
con lo que se perfila la construcción de un CENDI en la 
demarcación. El presidente del PRI-DF, arquitecto Jaime 
Aguilar Álvarez, escuchó las quejas e información sobre el 

problema y constató que hace más de 25 años la señora 
Alicia de Guajardo donó a los vecinos dicho terreno.

Las autoridades de la demarcación argumentan 
que el lugar será remodelado; sin embargo, su 
verdadero objetivo es seguir haciendo negocios con las 
inmobiliarias privadas.

Quieren derrumbar uno de los dos circuitos 
viales infantiles de toda la ciudad para edificar un 
nuevo CENDI, explicaron los afectados. Con el fin de 
solucionar ese problema se acercaron al PRI-DF para  
solicitar su apoyo,  y así lograr que la delegación Benito 
Juárez frene la realización de tal proyecto, porque si lo 
lleva a cabo estaría violando el uso de suelo, lo que ya 
es muy común en la demarcación.

En una manta colocada en el centro los vecinos se  
oponen a dicho despojo y le piden al  delegado Mario 
Palacios que por una obra electorera destruye más de 
40 árboles las áreas verdes y el circuito vial infantil de 
Quinta Alicia.
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• Cochinero recargado
El Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) nuevamente se 
mostró incapaz de llevar a buen término 
su elección interna de 256 consejeros y 
mil cien congresistas, para mostrar de 
alguna manera que se podía superar la 
prueba e imprimir el sello de distinción 
respecto a los procesos anteriores, 
donde siempre reina la confusión entre 
la democracia y el escándalo.

Una vez más cayeron en lo que los ha 
distinguido desde su formación, ser un 
cochinero electoral. Pudo más la parte 
oscura y las truculencias en busca del 
hueso y reparto del botín, las cuales se 
reflejan en las acusaciones en contra de 
integrantes de la planilla 22, afín a Marcelo 
Ebrard, quienes presuntamente tomaran 
las instalaciones de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) para controlar boletas 
y demás material necesario para ejercer el 
voto.

La operación cicatriz no es suficiente, 
y muestra de ello la elección del año 2006 
y la duda sembrada del fraude electoral, 
donde las miradas se volcaron hacia el sol 
azteca para señalar los errores cometidos a 
través de una serie de críticas antropófagas 
del PAN del PRI y del mismo PRD, quienes 
coincidieron en el “cochinero” que llevó a 
Jesús Ortega a la presidencia del demócrata 
en un paisaje de debacle y polaridad que no 
se ha podido resarcir.

Las denuncias de fraude del domingo 
pasado hechas por la secretaria de dicho 
partido, Dolores Padierna, lideresa 
anquilosada que apoya la candidatura 
del tabasqueño Andrés Manuel López 
Obrador, antagonista del “lunamielero” Jefe 
de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, 
a quien se acusa de operar para ganar 
posiciones, advierten, aunque sin pruebas, 
que fue Víctor Hugo Lobo quien habría 
reventado el proceso.

Las acusaciones y la descalificación 
han sido “las herramientas” constantes 
en la luchas tribales amarillas, “Chuchos” 
contra “Bejaranos”, “marcelistas” contra 
“pejistas”. Con lo anterior y mientras 
Ebrard paseaba por medio oriente, sus 
bonos hacia dentro del PRD van a la baja, 
ocasionando que con ello se fortalezcan 
los grupos como “los Bejarano”, quien 
a golpe de martillo, se han colado para 
mover los hilos.

En otro tema, el ex gobernador del 
Estado de México, Enrique Peña Nieto, 
y aspirante del PRI a la Presidencia, ha 
propuesto, seguramente de dientes para 
afuera, la reducción de diputaciones 
federales a 400, es decir dejar 100 curules 
plurinominales vacías. Esta situación 
resulta un aliciente para recortar gastos, 
pero sobre todo cortar algunos lastres para 
la vida legislativa del país como el caso del 
petista Gerardo Fernández Noroña, quien 
llegó bajo este método.

Algo es claro sobre esta propuesta 
electorera, y es que estos personajes 
difícilmente serían electos en una votación 
directa, hecho que bien aprovecha el 
candidato presidencial para ahorrarse la 
incomodidad generada por personajes de 
esta “altura”.

Escríbeme tus comentarios a suartu@
gmail.com y sígueme en Twitter en @
arturosuarez

Arturo Suárez Ramírez

Parque Viana, Col. Popotla
Delegación Miguel Hidalgo

Edmundo Olivares Alcalá

Corrupción, opacidad y violaciones 
a los programas delegacionales y 
parciales de desarrollo urbano han 

sido el común denominador en la gestión 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal (Seduvi), durante el 
último año. El diputado del PAN, en 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), Rafael Calderón 
Jiménez  demandó a su titular rendir 
cuentas sobre el estado jurídico de 
todas aquellas obras irregulares que se 
desarrollan en la capital, en especial las 
de los 123 certificados de uso de suelo 
otorgados a la empresa Ciber México.

En el marco de la comparecencia de 
Felipe Leal Fernández, este lunes ante 
las Comisiones Unidas de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana y Vivienda, 
el legislador destacó la necesidad 
de conocer las dependencias y los 
funcionarios públicos involucrados 
en el tema del amparo 732/98, bajo 
el cual dicha empresa realiza obras 
más grandes de las autorizadas en la 
ciudad, ante lo que también extendió 
su solicitud a la Consejería Jurídica 

capitalina.
Calderón Jiménez lamentó que 

de estos 123 certificados, 68 casos se 
refieran a normas urbanas anteriores 
o posteriores a 1997, pese a que 
dicho amparo que tiene la empresa 
sólo protege contra los Programas 
Delegaciones de Desarrollo Urbano 
de ese año. Más de la mitad de los 
certificados correspondan a calles y 
colonias no existen en el Sistema de 
Información Geográfica del DF (SIG).

“La Seduvi expidió certificados 
de uso de suelo a Ciber México 
ignorando normas urbanas anteriores 
o posteriores a 1997, lo que hace esta 
situación muy grave.

 La dependencia tendrá que deslindar 
de manera clara la responsabilidad de 
cada una de las partes involucradas, 
a fin de dar certidumbre a los vecinos 
inconformes con dichas obras”, agregó.

Aseveró que en la Ciudad de México 
hay casos donde se construyen obras 
carentes de sustentabilidad urbana 
por parte de inmobiliarias, las cuales 
se encuentran en un estado jurídico 
irregular por carecer de los permisos 
necesarios.

Estos permisos  son adquiridos 
durante el tiempo que dura la 
construcción, lo que demuestra la 
falta de transparencia y corrupción 
de la Seduvi, que les otorga dichas 
autorizaciones fuera de tiempo.

El legislador hizo un llamado a 
los ciudadanos a no permitir que sus 
colonias sean afectadas con obras 
irregulares y a que salgamos a realizar 
clausuras ciudadanas a este tipo de 
construcciones.

Opacidad en programas de 
desarrollo urbano en delegaciones

• Demandan al titular de SEDUVI rendir cuentas

Denuncian vecinos despojo en la Benito Juárez

Rafael Calderón Jiménez

Jaime Aguilar Álvarez
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Importante y necesario analizar a qué fue 
Marcelo Luis Ebrard a Kuwait, para evaluar 
el beneficio real para la Ciudad de México, ya 
que como todos y cada uno de los viajes que 
ha hecho en estos cinco años como jefe de 
gobierno, no sabemos por qué y para qué los 
haya hecho.

De entrada afirmó, antes de su partida, 
que esperaba que la inversión de ese país 
árabe aumentara 50 por ciento para alcanzar 
los 60 millones de dólares en sectores de 
hidrocarburos, inmobiliario y fondos de 
inversión, dado que según expresó el comercio 
total de México con Kuwait apenas alcanza 
40 millones de dólares al año, lo cual quiere 
decir que prácticamente no hemos hecho un 
plan estratégico exitoso con estos países para 
el presente y el futuro inmediato del país. 
También anunció que apoyaría a empresas 
constructoras mexicanas para que puedan 
participar en obras de infraestructura en 
Kuwait. Lo anterior porque ese país prevé una 
inversión de 40 mil millones de dólares en un 
programa de infraestructura a cinco años, 
que iniciará en enero de 2012, y contempla la 
construcción de carreteras.

De esta manera, y según lo afirmado en 
su primer día de actividades, el mandatario 
capitalino firmó un convenio de colaboración 
y hermanamiento con autoridades de la 
capital del Estado de Kuwait, eso dio a conocer 
sin especificar nada más.

Posteriormente Marcelo Ebrard informó que 
Kuwait prevé invertir 40 billones de dólares en 
los próximos cuatro años en diferentes partes 
del mundo, a través del Plan de Desarrollo 
Kuwait y “México estará presente”, dijo. Se 
trata de inversión en refinerías, infraestructura 
portuaria, vías de comunicación, agua potable y 
energía eléctrica. Afirmó que Kuwait, al igual que 
México, tiene la restricción constitucional para 
mantener el dominio del petróleo y ha tenido 
un buen resultado, porque existen empresas 
especializadas en cada uno de los rubros del 
hidrocarburo. También habló sobre abrir una 
oficina del GDF y un centro de difusión cultural 
en Kuwait. Y anticipó la habilitación de un vuelo 
del golfo Pérsico hacia México y que en 2012 se 
realizará una feria de productos y empresas 
mexicanas en Kuwait, primera en la historia de 
las relaciones entre México y ese país.

Y pregunto: ¿Ebrard fue en calidad de 
jefe de gobierno o candidato a Presidente?, 
porque de lo que afirma que trató con los 
funcionarios en Kuwait, nada se refiere a la 
Ciudad de México y antes al contrario habla 
y habla de México, como si fuera el Presidente 
y anduviera consiguiendo inversiones para el 
país y no para la Ciudad de México.

Porque no entiendo que Kuwait pretenda 
invertir en la Ciudad de México en inversión 
en refinerías, infraestructura portuaria, vías 
de comunicación, agua potable y energía 
eléctrica. Cuando en el DF no hay puertos, 
refinerías, además de que dentro de sus 
atribuciones como jefe de gobierno no le 
corresponden, al igual que la energía eléctrica.

En cuanto al agua potable, ojalá 
consiguiera que se arreglen las fugas de la red 
de distribución que desde que el PRD llegó al 
gobierno del DF no han hecho casi nada y el 
agua se fugaba en ese año 37% y ahora rebasa 
el 40%. Y como para qué dice que abrirá una 
oficina del GDF en Kuwait, ¿es necesaria?

Ante esta realidad insisto ¿a qué fue Ebrard a 
Kuwait? ¿A pasear, a su luna de miel? Con costo 
a todos los ciudadanos que pagamos impuestos. 
Porque beneficios reales para la ciudad ninguno, 
sólo gastos ¿Se lo imaginan como Presidente?

• Sueños guajiros de Marcelito

Edmundo Olivares Alcalá

Con la suspensión de  cinco 
giros mercantiles en las 
delegaciones Tláhuac 

y Azcapotzalco se pone al 
descubierto la corrupción que 
impera en estas delegaciones 
políticas, ya que permitían 
el funcionamiento de  40 
máquinas tragamonedas, sin 
contar con el uso de suelo, cerca 
de las escuelas.

Tras denuncias 
vecinales personal 
especializado del Instituto 
de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal (INVEADF), 
inspeccionar el lugar y los dueños 
de los establecimientos  no tuvieron 
elementos que comprobaran el legal 
funcionamiento de estos.

“Vigilaremos también colonias 
que se encuentren en la periferia, 
no es admisible el uso de estas 
máquinas cerca de escuelas en 
ninguna delegación”, dijo Meyer 
Klip, Consejero Presidente del 
INVEADF.

Dichos operativos forman 

parte del convenio firmado con la 
Secretaría de Educación del Distrito 
Federal (SEDF), capitalina, en el que 
se faculta al INVEADF a verificar 
lugares en los que se identifiquen 
máquinas tragamonedas a 300 
metros a la redonda de cualquier 
centro educativo, principalmente de 
kinders, primarias y secundarias.

En esta ocasión las inspecciones 
se realizaron por uso de suelo; 
tres sitios fueron verificados en la 
delegación Tláhuac.

 El primero de ellos en la colonia 
La Estación, el local más grande 

denominado “Tienda de ropa 
Pavel”, ubicado en calle Salvador  
Díaz Mirón, sin número, 
que tenía 13 maquinitas 
tragamonedas a menos de 20 
metros de la escuela primaria 
“Luis Peniche Vallado”.

Allí las máquinas eran 
utilizadas por niños y 
también por adultos, quienes 
permanecieron en el lugar hasta 
concluir sus juegos.

Asimismo, otros dos sitios en 
la misma colonia y delegación 
fueron sujetos a revisión, uno 
frente a la misma primaria, 

con nombre “Abarrotes Angy”; 
además del local cercano a la 
Secundaria Técnica 108, ambos sin 
números también fueron también 
suspendidos.

En forma simultánea en la 
delegación Azcapotzalco, el personal 
especializado se presentó en la calle 
esperanza 52, dos inspecciones más 
en los locales “C y B”, en los que 
se vendían productos naturistas 
y perfumes, en el perímetro de 
la colonia Villa Azcapotzalco, 
mismos en los que se ubicaron ocho 

Por denuncias clausuran giros 
en Azcapotzalco y Tláhuac

• Permitían el funcionamiento de máquinas tragamonedas

Román Sánchez Villanueva

Los comités ciudadanos que fueron elegidos hace 
un año no cumplen con los objetivos verdaderamente 
ciudadanos para los que fueron creados, ya que lejos de 
representar y solucionar los verdaderos problemas que 

aquejan a los vecinos, han sido utilizados como botín 
político de las personas que los encabezan, en su mayoría 
con filiación perredista, quienes únicamente manipulan 
los beneficios para capitalizarlos a favor del Partido de la 
Revolución Democrática.

Así lo denunciaron vecinos de la colonia Vista Alegre en 
la Delegación Cuauhtémoc, durante la tradicional 
brigada sabatina de apoyo comunitario que Luis 
Figueroa y el programa radiofónico “Voces de Medio 
Día” de ABC Radio 760 A.M. llevan a cabo en las 
diferentes plazas y parques de dicha demarcación. 
Asimismo, pusieron como ejemplo de ello el uso 
descarado de recursos y reparto de despensas para 
favorecer a determinadas planillas en la elección 
interna del PRD de este domingo, utilizando, 
condicionando y engañando a los vecinos con fines 
únicamente partidistas.

De igual forma manifestaron su descontento 
pues “desde hace un año hemos solicitado la poda 
de árboles, apoyo en la recuperación de áreas para 
el esparcimiento de los vecinos y el cambio de 
luminarias, pero lamentablemente hasta la fecha 
no hemos recibido nada, no nos hacen caso y eso 
ha ocasionado el incremento de la inseguridad 
en la colonia de manera considerable, además 
de que existe una inestabilidad en el sector de 
la policía encargado de esta zona, pues hacen 
falta elementos y a cada rato los cambian y no 
se puede establecer una verdadera coordinación 
entre vecinos y autoridades para garantizar 
la seguridad de los que aquí residimos y 
trabajamos”, declaró Leticia López, integrante de 
la Comisión de Vigilancia de dicha colonia.

Por su parte, Luis Figueroa lamentó la 
vergonzante forma con la que se conducen 
algunos de los comités ciudadanos de la 
demarcación, los cuales únicamente responden a 
intereses particulares y partidistas, por lo que se 
comprometió a realizar las diferentes gestiones 
ante las autoridades correspondientes, a fin 
de que sean tomadas en cuenta y resueltas las 
diferentes peticiones de los vecinos de la colonia 
Vista Alegre.

Comités ciudadanos de las colonias, botín político de perredistas: vecinos

Explanada del metro Chabacano, Juan A. Mateos 
entre José Antonio Torres y Francisco Ayala
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Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito 
Federal (SSP-DF) arrestaron a dos 
sujetos que eran perseguidos por 
personas a las que con dos cómplices 
robaron a punta de machetes y 
navajas 27 mil pesos en joyas y 
dinero en calles del Barrio de Tepito.

Los uniformados realizaban 
su labor de patrullaje a bordo de 
la unidad P20-16 sobre la calle 
Rivero en dirección a la Avenida 
del Trabajo, colonia Morelos, 
delegación Cuauhtémoc, cuando 
vieron a un grupo de personas 
perseguir a varios sujetos, algunos 
de éstos con machetes en las 
manos.

Uno de éstos dijo llamarse 
Hugo Tolentino Hernández, de 24 
años de edad, y el otro se presentó 
como Luis Manuel Irene Ramírez, 
de 37 años.

La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF) ejercitará acción penal 
contra tres hombres y una mujer 
por su probable responsabilidad en 
los delitos de asociación delictuosa 
y robo.

Los delincuentes fueron 
detenidos por elementos 
policiacos en inmediaciones de 
centro comercial de la colonia 
Juárez, donde momentos antes 
se habrían apoderado de dinero 
en efectivo, tarjetas de crédito y 

diversos objetos de un comensal 
de restaurante.

El fiscal desconcentrado de 
Investigación en Cuauhtémoc, 
José Luis González Mendoza, 
informó que en las próximas 

horas serán puestos a disposición 

de Juez Penal Hilda Solís Vega, José 
Enrique Nava García, Abraham 
Jiménez Bautista y Juan José Cruz 
Jaramillo. Los objetos hurtados 
fueron hallados en bolso de piel 
propiedad de la víctima y que 
traían consigo los ahora detenidos.
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• Fernández Noroña prepara show a 
Marisela Morales Ibáñez

NADA fácil la tiene la procuradora MARISELA 
MORALES IBÁÑEZ, que sólo tiene un año para 
refundar la Policía Federal Ministerial, otrora 
Agencia Federal de Investigaciones (AFI), 
hundida en una crisis de credibilidad y con 
altos niveles de corrupción, ante el próximo cese 
masivo de cuando menos 500 elementos, entre 
jefes regionales y de grupo, así como agentes. 
El problema es que durante el proceso de 
reclutamiento de nuevos policías, la mayoría no 
aprobaron los exámenes del Centro de Control de 
Confianza y las órdenes son que no se permita el 
ingreso a nadie que no cumpla satisfactoriamente 
con todos los requisitos. ¿Entonces, quiénes van 
a suplir a los que serán corridos? Pero no nada 
más son los que quieren los que no cumplen, 
sino muchos otros que aún figuran como activos 
y no solamente agentes de la AFI, sino de toda 
la PGR. Según reportes del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública (IFAI), de 
más de 4 mil empleados y funcionarios que 
presentaron sus exámenes, el 25 por ciento, es 
decir más de mil, no aprobaron alguno de ellos 
y en algunos casos se detectó adicción a diversas 
drogas. Contraviniendo la política actual de 
transparencia, la PGR negó la información, 
solicitada por un rotativo de circulación nacional 
y fue necesaria la intervención del IFAI para que 
pudiera conocerse. ¿Pues no que la PGR es una 
casa de cristal bajo la batuta de la fiscal de la 
nación, MORALES IBÁÑEZ? Otro traspiés de la 
titular de la PGR, que seguramente aprovechará 
el bufón perredista GERARDO FERNÁNDEZ 
NOROÑA, que ya prepara su show para recibir 
en su comparecencia a la abogada de la nación, 
son las declaraciones en las que afirmó que 
el 99.4 por ciento de las quejas presentadas 
ante la CNDH contra la PGR son infundadas, 
detallando que la propia comisión determinó 
que no se encontraron pruebas de violación 
a las garantías individuales. Empero, RAUL 
PLASCENCIA VILLANUEVA, presidente de la 
comisión, la desmintió al día siguiente y refutó 
los aseguramientos de MORALES IBÁÑEZ, 
añadiendo que se trata de una cifra incongruente 
con la realidad y para rematar dijo: “Mejor, dicho, 
en nuestro país hay 99 por ciento, más bien, de 
impunidad”.***ES normal que el perredismo 
muestre su inequidad al atacar a sus antagonistas 
políticos, ya estamos acostumbrados a su 
cinismo y desparpajo, pero cuando de veras 
muestran el cobre, sin asomo de vergüenza, es 
cuando se pelean entre ellos mismos. Se dan 
hasta con la cubeta y se exhiben como lo que 
son, sátrapas de la política. En esta ocasión, el 
vodevil de los perredistas provocó que fueran 
canceladas las elecciones internas del partido, 
como si el ganarlas o colocar incondicionales 
les garantizara el triunfo para el 2012. ¡No, pos 
sí! Como de costumbre, acusaciones, insultos y 
descalificaciones mutuas. Y ahora resulta que 
no nada más MARCELO EBRARD CASAUBÓN 
y ANDRÉES MANUEL LÓPEZ, “El Pejedejo”; 
sueñan con llegar a la Presidencia, sino hasta 
el “líder moral” CUAUHTÉMOC CÁRDENAS 
SOLÓRZANO, pretende una tercera intentona. 
Si lo que quieren es el poder ¿por qué no le 
dan a cada uno su jefatura de manzana en la 
colonia Condesa, en el poblado de Macuspana 
y en el municipio de Jiquilpan, pero vitalicia, 
para que ya dejen de fregar a la mayoría de los 
mexicanos?***ENTRE MULA Y MULA, NOMÁS 
LAS PATADAS SE OYEN.***AU REVOIR.  

   e-mail: joebotlle@gmail.com
  pepepomo@mexico.com

Breves
Edmundo Olivares Alcalá

Cancún.- El adolescente 
Jonathan Adriel Meneses 
Marín, alías ‘El Gallito’, 

confeso jefe de la plaza del grupo 
‘Los Pelones’, en Isla Mujeres, y a 
quien se le imputa el asesinato 
de dos mujeres esta semana en 
esa ínsula, fue consignado a un 
juzgado para menores por el 
doble crimen de ambas féminas 
narcomenudistas.

Luego de haber sido 
entregado por el Ministerio 
Público del Fuero Común de 
la Isla en donde aceptara que 
lideraba la venta de drogas 
en ese municipio para el 
grupo delictivo ‘Los Pelones’ 
y ser entregado a la Fiscalía 
Especializada en Menores, el menor 
de 15 años señaló que inició su 
carrera criminal a los 11 años.

  Por su lado, el MP adscrito a 
la Fiscalía ejercitó la acción penal 
en contra del menor, conocido 
en Isla Mujeres como el ‘capo 
juvenil’ al determinar que existen 
elementos suficientes que indican 
su participación en el asesinato de 

Iracema Domínguez Castellanos, 
alias “Erika”, y Analy Bautista 
Valente, de 23 y 28 años de edad, 
respectivamente, ocurrido el 
miércoles.

El juez correspondiente 
determinará si existen los 
elementos suficientes para 
someterlo a proceso penal y en 
caso de declararlo formalmente 
preso será enviado al Centro de 

Internamiento para Menores 
Infractores en la ciudad de 
Chetumal.

  De acuerdo con las 
reformas a los códigos penales, 
el hecho de que Jonathan sea 
menor de 18 años le concede 
el derecho de ampararse, pues 
si hubiera sido mayor de 18 
años y era declarado culpable, 
hubiese alcanzado una pena 
de más de 60 años de prisión.

Según los informes 
policiacos el joven fue detenido 
en dos ocasiones el año anterior 
por faltas administrativas (por 
drogarse o emborracharse en la 
vía pública).

La primera vez fue trasladado 
a la delegación del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y la segunda a la Dirección de 
Seguridad Pública, pero por su edad 
y por ser faltas menores quedó en 
libertad al pagar la multa.

 El apodo de ‘El Gallito’ lo obtuvo 
por su afición a los gallos de pelea y, 
de hecho, en su casa criaba a 17 aves 
de este tipo.

Consignan a jefe de plaza en 
Cancún, un ¡menor de edad!



18

Yamel Viloria Tavera
 

Las estadísticas a nivel mundial revelan que 
la diabetes tipo I ha comenzado a tener 
manifestaciones más severas entre los 0 y 5 años, 

esto cuando la edad promedio de diagnóstico es a los 
6; sin embargo esto no significa que los padres deban 
de caer en la angustia, por el contrario, lo ideal es 
emprender acciones inmediatas para establecer como 
familia una vida saludable y lograr que nuestros hijos 
tengan una vida feliz como niños.

 Así lo comentó a El Punto Cítico Agustín 
Núñez González, presidente de la Fundación de 
Investigación en Diabetes, al hablar sobre su 
experiencia como padre de un niño diabético en el 
Congreso de Nutrición realizado por la Universidad 
del Valle de México, campus Coyoacán.

 “Tener un hijo con diabetes obliga a tener un 
estilo de vida muy saludable con un buen balance 
entre la actividad físcia y la nutrición, demanda 
mucha disciplina al niño pero también a sus 
padres, pues se requiere de mucho talento y ánimo 
parta tomar decisiones sobre cómo llevar bien mis 
condiciones de vida, pero al mismo tiempo permitir 
que mi hijo tenga una vida de niño”, apuntó.

 Explicó que la diabetes es un padecimiento 
inmunológico que ataca de forma permanente 
las células beta responsables de la generación de 
insulina en el páncreas, por lo tanto se manifiesta 
con elevados niveles de glucosa en sangre. Para 
evitar daños graves al organismo es necesario 
suministrar insulina exógena para poder 
suministrar energía, pues a la fecha aun no se 
encuentra una vía de cura, dado que se desconoce 
el origen de la diabetes I

 “No es adquirida genéticam,ente, no hay 
pruebas que demuestren relación 
entre herencia y la presencia de la 
diabetes tipo I, como tampoco está 
relacionada con el estilo de vida, 
es decir, hay niños muy saludables. 
¿Qué lo detona? No hay conocimiento 
firme al respecto; hay hay diversas 
hioótesis, la que está más en voga 
hoy en día es la un virus, pero no hay 
nada sólido todavía”, enfatizó Núñez 
González.

 
Cómo contar con los 

carbohidratos
 Aun cuando padecer diabetes 

tipo I exige una gran disciplina 
y control, esta no representa que 
los niños deban de restringirse de 
manera en extremo severa, sostuvo 
el especialista:“Después de años 
de trayectoria de investigación 
en la fundación, lo que vemos son 
mejores tratamientos, nos hemos 

dado cuenta que es posible mejorar vidas. Hace 
40 años prácticamente se prohibía el consumo de 
carbohidratos, ahora usamos el término: cuenta 
tus carbohidratos y aplica la insulina adecuada 

para neutralizar la energía que vas a consumir. 
Esto significa para un niño que sí puede ir a la 
fiesta y comer un pedacito de pastel, y no quedarse 
arrinconado, lejos de los demás niños”.

 El que se forje esta conciencia en los menores 
sobre su enfermedad y educarlos para que tengan 
apego al tratamiento, sostuvo, “les representa una 
gran ventaja, pues crecen con esta disciplinase 
hacen responsables de su cuerpo y toman un 
temperamento que incluso los hace líderes”.

 Por ello es necesario enseñarles desde 
pequeños a contar los carbohidratos contenidos 
en los alimentos, por ejemplo, deben saber 
que pueden ingerir en promedio 30 gramos de 
carbohidratos por alimento.

 Una buena forma de llevar la cuenta es 
tomarlo por múltiplos, lo ideal es considerar las 
medidas a partir de 15 gramos de carbohidrartos 
porque esto es lo que contiene una tortilla, o una 
rebanada de pan, una taza de arroz, dos puñoz y 
pilón de cereales.

 Sin embargo, aclaró, el total de carbohidratos 
al día que se puedan comer depende de talla y peso 
y es necesario buscar el apoyo de la nutrióloga.

  
Eliminación del estigma

 Contar con mayor conciencia sobre 
la enfermedad y lograr acceder a mejores 
tratamientos, ha permitido revertir el estigma que 
prevalecía sobre los niños con diabetes, aseveró el 
presidente de FID: “En ocasiones cuendo recién 
tuviomos el diagnóstico, hay gente que se acerca 
y te dan el pésamo, hoy en día decimos bendito 

sea Dios porque no es necesario, es un reto fuerte, 
pero se puede vivir y tener calidad de vida con 
diabetes tipo I”.

 La mejor comprensión de la 
enfermedad ha permitido incluso 
teneer mayor participación: “ Si 
lanzamos nuestra convocatoria 
para que una empresa apoye, no hay 
tanta respuesta, pero si solicitamos 
candidatos para que nos compartan 
cómo miden su glucosa, o cómo 
prepara su lunch en las mañanas, 
encontramos una respuesta muy 
prometedora, la gente quiere 
participar”

 Es en este contexto que llamó 
a participar en la Caminata por la 
Cura de la Diabtees, a verificarse el 
13 de noviembre, la cual tiene como 
objetivo la recaudación de recursos, 
pero también afianzar en los niños 
la actitud para cuidarse mejor, 
pues cuando sienten el apoyo, se 
encuentran mucho más motivados. 
Si desea mayor información puede 
acudir a la página www.find.org.mx

SALUDAño 4, lunes 24 de octubre de 2011

Núñez González apuntó que los padres 
deben de tomar en cuenta los síntomas 
que pueden presentar sus hijos:

 
·         Orina frecuente: un niño con 

diabetes necesita orinar con más 
frecuencia y en volúmenes mayores. Un 
signo que puede resultar sospechoso es 
que comience a mojar la cama cuando ya 
no lo hacía.

·         Sed constante: debido a que 
pierde mucho líquido al orinar, el niño se 
siente inusualmente sediento.

·         Hambre excesiva
·         Pérdida de peso inexplicable: 

a pesar de estar siempre hambriento, el 
niño no gana peso y a menudo lo pierde.

·         Fatiga y debilidad: el niño se 
siente cansado pues su cuerpo no puede 
convertir la glucosa en energía

·         Irritabilidad: causada por el 
hambre y la ansiedad que le produce.

·         Visión borrosa
·         También se puede sospechar 

de diabetes si aparece una infección 
fúngica vaginal (candiasis) en una niña 
prepuberal.

·         Náuseas, mal aliento, dolor 
de estómago frecuente y problemas 
de respiración pueden ser signos de 
cetoacidosis diabética.

Posible una vida 
normal con

diabetes I
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La banda mexicana 
Kinky  presenta con 
gran satisfacción 

“Sueño de la máquina”, su 
más reciente  producción  
musical la cual ya puede ser 
adquirida por sus seguidores.

La banda originaria de 
Monterrey ha tenido un 
excelente recibimiento y 
sus integrantes Gil Cerezo, 
Carlos Chairez, César 
Pliego, Omar Góngora y 
Ulises Lozano aseguran 
que la clave para lograr el 
éxito ha sido su amor por la 
música.  

Kinky señaló que su 
nuevo  disco  se encuentra 
disponible en formato 
digital, mientras que en el 
físico estará listo a partir 
del 24 de octubre. La banda 
señaló que tras lanzar 
como primer sencillo “Día 
negro”, cuyo videoclip ya 
está en rotación, harán lo 
propio con “Intoxícame”, el 
cual mostrará locaciones 
de Nueva York.  

Sueño de la máquina
Kinky

Coldplay  estrena Mylo Xyloto en NY
“Mylo Xyloto”  es el casi impronunciable  

título del nuevo álbum de Coldplay, 
los cuales  ya llegaron a las 

tiendas 

neoyorquinas para deleitar a sus fans.
Se trata del quinto disco del cuarteto 

inglés que llegó a las tiendas de Gran 
Bretaña  y después a EU.

Chris Martin, junto con 
compañeros de banda Jonny 

Buckland (guitarra), Guy 
Berryman (bajo) y Will 
Champion (batería), han 
producido un álbum 
conceptual basado libremente 
en una historia de amor en 

un mundo que va opuesto a la 
realidad.

Para celebrar el lanzamiento, 
Colplay ofreció a sus fans un 
adelanto del álbum en Nueva 
York. En el espectáculo  pudieron 
escucharse “Fix You” y “Viva 
la Vida” piezas emblemáticas 
de la agrupación, asimismo, 
los nuevos singles “Paradise” y 
“Every Tear Drop Is a Waterfall”, 
muy coreados y aplaudidos.
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HORÓS
COPOS

Antar
ARIES : Es común que te estés 

pasando un momento de plenitud, ya 
regresando a las actividades te darás 
cuenta que te movieron todo, no te 
enojes, sólo mira y aprende  

 JAZMÍN     NUM. 72
  

TAURO : Te movieron tus planes son 
gente que sólo ve beneficios materiales. 
no se dan cuenta que más vale gota que 
dure y no chorro que se acabe, mira otras 
puertas   CANELA   NUM. 28 

 
GÉMINIS : Quieres regresar a donde no 
te quieren, no te has dado cuenta que 
no eres bien recibido, el que por su gusto 
muere, hasta la muerte le sabe... Hay más 
opciones  PACHULI    NUM. 42

 
CÁNCER : Sólo con una palabra tuya 
bastará para sanar , el señor no se 
equivoca, el humano sí. Dale consuelo y 
palabras de aliento a quien lo merece ... y 
fíjate a quién   NARANJA    NUM.32

 
LEO : No te preocupes, es difícil que 
se vayan de tu lado, en dónde van a 
encontrar quien los soporte, ten en 
cuenta que no hay árboles de pan 
y que no existen las noches tibias     
MANDARINA   NUM 68

 
VIRGO : Vas a tener la oportunidad de 
llevar a cabo mucho de tus proyectos, 
con ayuda de los tuyos, te pinta un cierre 
de año que ya deseabas y muy buena 
armonía     LA BANDA   NUM 55

 
LIBRA: El mejor amigo es un peso en el 
bolsillo, ahora que te llega un dinero que 
no esperas guarda lo más que puedas, 
pues vienen meses de gastos inesperados                   
SANDALO    NUM. 21

 
ESCORPIO : Sólo deéate llevar sobre las 
olas, ahorita es tu momento y disfrútalo, 
te viene una carga que tienes que estar 
en tus cinco sentidos para resolver                            
MUSGO   NUM 93

 
SAGITARIO: Ya comienza tu etapa de 
moverse, cambio de casa, trabajo y hasta 
de pareja, no te detengas, la araña hace 
nido donde las cosas no se mueven.                              
PINO  NUM 11

 
CAPRICORNIO El que no habla no se 
escucha , pero habla con la verdad en la 
mano y todo resuelves, no te has cansado 
de viajar por el mundo sin que nadie te 
crea   MAR   NUM 82

 
ACUARIO : Bonito lo que te ofrecen, y 
tus ojos se llenan de luz, pero que no te 
deslumbren. Primero mira lo que vas 
a comprar, son paquetes que puedes 
llevarte decepciones   ROSAS    NUM 63

 
PICIS : También nos tenemos que burlar 
de nuestras propias desgracias, es 
mejor decir me equivoqué a seguir en 
una farsa... y de ahí comenzar de nuevo                               
FLORES   DE   BAG    NUM.   10

 

Consultas 044 55 25 41 97 24
munecoantar@hotmail.com 

Moisés Candia

Alí Chumacero es reconocido por 
un solo concepto: el ser un hombre 
de letras o en otras palabras el ser un 
hombre de libros.

Recordando una de las más 
determinantes sentencias del maestro 
José Muñoz Cota “los hombres no 
deben leer libros… ¡Deben de leer 
bibliotecas enteras!

Resultaría muy fácil enumerar los 
reconocimientos que en vida recibió 
el poeta Chumacero, tan fácil como 
consultar en el internet, pero se 
puede afirmar que su gran estatura 
en las letras es producto de una vida 
dedicada a la lectura y la reflexión.

Alí Chumacero comenzó a formar 
sus biblioteca personal a la edad de 
10 años con dos libros que le regaló 
su padre, el primero una edición 
infantil de Don Quijote de la Mancha, 
el segundo fueron unos ejemplares 
de la colección Lecturas Clásicas 
para niños editadas 
por la naciente 
Secretaría de 
Educación Pública 
bajo la  dirección 
del maestro José 
Vasconcelos.

Luz Adelina Chávez González

El pasado sábado 22 de octubre, 
a mediodía, dio inicio el quinto 
desfile de alebrijes monumentales, 

evento organizado por el Museo de 
Arte Popular (MAP), los carros que 
transportaban a los alebrijes partieron 
del Zócalo capitalino para llegar 
finalmente a Reforma, que daría posada 
a las más de 150 obras entre las glorietas 
del Ángel de la Independencia y la Diana 
Cazadora. Las creaciones estarán en la 
calle para deleite del transeúnte hasta el 
6 de noviembre.

Con un gran ambiente entre la 

multitud, sobresalían hombres con 
zancos, payasos, música de banda y, 
por supuesto, cientos de familias que 
acudieron a admirar el trabajo de los 
participantes. 

Algodones de azúcar, antifaces, fruta 
fresca, y frituras, fueron parte de la fiesta 
que mexicanos y extranjeros disfrutaron 
durante el primer día de exposición, las 
personas se detenían a ver de cerca cada 
pieza además de sacarse las fotos del 
recuerdo. En entrevista para El Punto 
Crítico, Marco González, tallerista del 
FARO Tláhuac, comentó que junto al 
colectivo “De aquí allá”, e integrantes 
de la Comunidad Especializada para 

Adolescentes “Dr. Alfonso Quiroz 
Cuarón”, realizó dos alebrijes, el primero 
llamado “El engendro de la traición” que 
tuvo un patrocinio parcial por el FARO 
Tláhuac, y “La vagabunda” patrocinado 
por el Centro Cultural España, en el 
cual jóvenes de la correccional pudieron 
participar en la elaboración.

Tras una batalla de ideas en papel, el 
alebrije se realiza a escala con alambre 
y cartón, “una vez que está aprobado se 
hace el cálculo para escalarlos a tamaño 
monumental”, explicó Marco González, 
después se crea la estructura de metal 
que se tiene que empapelalar, escamar, 
impermeabilizar y pintar, el resultado 

Alebrijes monumentales
invaden ReformaEstarán en exposición 

hasta el 6 de noviembre
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HORÓS
CO
POS

Antar
ARIES : Después de esta lluvia de 

estrellas te viene una etapa en la que 
te sentirás con depresión y melancolía, 
culpas que a través del tiempo has estado 
guardando                        

 LA SOTA DE ESPADAS   NUM.    83

TAURO : Estás en tu mejor momento, 
no distraigas tus labores, es época de 
cosecha, una semana de mucha suerte.
En el amor por ahora espera, ya vendrá                                
EL AS DE OROS     NUM.    10

GÉMINIS : Temporada de reflexión, 
comienza contigo mismo. Date tiempo 
para pensar en las consecuencias de tus 
actos y no culpes por que no piensan 
como tú                        

 EL TRES DE ESPADAS   NUM.    11

CÁNCER : Viene un tiempo de familia 
y trabajo, todo será para formalizar 
un evento, donde serás el principal 
protagonista muchos de este signo 
tendrán matrimonio, o embarazo          

EL AS DE COPAS    NUM.    63

LEO : Recuerdas un pasado que a 
la fecha sigues cargando, ya olvida y 
déjate llevar, que lo mejor va a comenzar, 
entierra los recuerdos y comienza a vivir                       
EL REY DE BASTOS   NUM.     75

VIRGO : Si no te das a respetar o que 
te tomen en cuenta, jamás brillarás entre 
los tuyos. Así como en la sociedad somos 
lo que hacemos y hacemos lo que somos                   
EL CINCO DE OROS        NUM.     84

LIBRA : Darte tiempo no es olvidarte 
de los demás, sólo piensa si dejas que 
hagan lo que quieren donde vas a 
terminar. Al ojo del amo engorda el 
caballo                                     

 EL TRES DE BASTOS    NUM.   77

ESCORPIO : Mal y de malas, pues 
todo se paga, y tú burlaste a los que te 
apoyaron ahora ni cómo hablarles. Pide 
perdón y perdónate a ti mismo. Estás por 
perderlo todo                  

EL AS DE ESPADAS    NUM.     1

SAGITARIO : Comienza a sembrar en 
tus nuevos horizontes, y mirando hacia 
adelante y no voltear a un pasado. El 
viento trae nuevas ofertas y amistades                                     
LA REINA DE COPA    NUM.   38

CAPRICORNIO: Si te descubren no 
lo niegues, empieza con ser sincero con 
los demás, las mentiras son semillas 
que crecen cada día más , la verdad 
engrandece el alma              

CUATRO DE BASTOS    NUM. 39

ACUARIO : Sales de viaje. Pon en 
regla tus asuntos y no dejes pendientes 
y te será más tranquilo el retorno, 
nuevo amor y comisiones económicas                                              
EL CABALLO DE OROS  NUM.    96

PISCIS: Crece tu lugar de trabajo 
y tú con él, se abren puertas de 
oportunidades y amorosas tienes un 
nuevo bebé en casa, y llenará los rincones 
de alegría y felicidad                     EL DOS 
DE COPAS    NUM    93

Moisés Candia.

En un momento de la vida en 
el que la desesperación nos 
lleva al límite y en el cual no 

encontramos salida alguna. En el que, 
después de apostar todos nuestros 
esfuerzos, no vemos ninguna solución.

Sólo podemos mantener la 
serenidad y voltear hacia el cielo 
pidiendo ayuda para continuar.

La película, con secuencias 
dramáticas, de misterio y suspenso, 
se desarrolla en el encuentro de 
la vida de tres personas, quienes 
desean cambiar su vida ante adversas 
realidades: Mónica, una mujer viuda 
y madre de un niño de nueve años; 
don Chema, un chofer de transporte 
público que recibe la mala noticia de 
que su hijo padece una enfermedad 
terminal, y doña Cata, una mujer 
mayor de edad que siente que su 
misión en esta vida ha terminado. 

Las tres vidas se 
entrelazan cuando 
ellos sienten una 
gran necesidad 
de encontrarse 
espiritualmente y no se 
imaginan que están a 
punto de cambiar sus 
vidas para siempre.

Invocando el auxilio 
del infinito no podían 
creer que tendrían 
la ayuda de Ángeles 
Guardianes y que 
serian testigos de la 
lucha entre el bien y el 
mal y el triunfo de la fe, una historia 
universal.

El Gran Milagro  es la primera 
película mexicana que utiliza 
tecnología full 3D estereoscópica, que 
genera la experiencia de ver las 
imágenes en la pantalla con mayor 
profundidad y volumen, al mismo 
tiempo que hace partícipe al 
espectador por su característica 
inmersiva. Para esta película es 
necesario que el público use lentes 
especiales.

El Gran Milagro  es dirigida por 
Bruce Morris, musicalizada por 
Mark McKenzie y producida por Dos 
Corazones Films, empresa mexicana 
encabezada por Pablo José Barroso. 
Morris, quien es el escritor visual 
de Pocahontas, Hércules y Buscando a 
Nemo, quedó seducido por el proyecto 
y decidió apoyarlo desde el inicio.

Morris, que también participó en la 
realización de cintas animadas como 
Pocahontas, Hércules y Buscando a 
Nemo, señaló que el proyecto le atrajo 

mucho y decidió apoyarlo desde el 
principio.

La banda sonora fue creada por 
Mark McKenzie, quien ha compuesto 
música para  Spiderman,  Van 
Helsing  y  Sr. y Sra. Smith; por su 
trabajo en El Gran Milagro ha recibido 
excelentes críticas.

El Gran Milagro  es también el 
primer filme de animación mexicano 
en estrenar al mismo tiempo en las 
principales ciudades de México y 
simultáneamente en varias sedes 
en Estados Unidos, el próximo 14 de 
octubre; se proyectará en pantallas de 
California, y en Chicago, Indianápolis 
y Green Bay; mientras que el 9 de 
diciembre entrará en salas de Nueva 
York, Brooklyn, San Francisco, 
Houston, Dallas, El Paso, Brownsville, 
Corpus Christie, Laredo y San Antonio, 
Texas.

El Gran Milagro  tuvo su premier 
mundial en Madrid, España, en agosto 
pasado; se produjo en dos versiones 
hablada en inglés y español con 
talento de doblaje profesional.

El Gran
 Milagro

Se estrenará 
simultáneamente 

en México y Estados 
Unidos

Con 10 largometrajes, 10 documentales y 10 cortometrajes 
que muestran la actualidad de esa nación europea, el “Giro 
di cinema italiano” se presentara hasta el 16 de octubre en la 
Cineteca Nacional.

Como una celebración más de los 150 años de la unificación 
italiana se presenta ante el público mexicano dicha muestra 
cinematográfica que además representa una nueva etapa de 
exhibición del cine italiano contemporáneo en México.

Es una presentación del Instituto Italiano de Cultura, 
perteneciente a la embajada Italiana en México, que cuenta 
con el apoyo de la Cineteca Nacional y la colaboración de 
Cinecittá Luce.

Representa una rigurosa selección de producciones 
cinematográficas contemporáneas entre largometrajes, 
cortometrajes y documentales. Un coro de voces que relatan el 
perfil de la vida italiana contemporánea regalando al público 
una panorámica completa de los vicios, gustos y virtudes de 
Italia.

El ciclo se inauguró con “La primera cosa bella”, un relato 
de 40 años de historia italiana visto por los ojos de una mujer y 
de sus niños, desde 1950 al 2000, que permite al público ver los 
cambios que experimentó ese país.

“Se aprecian los cambios en la sociedad y la historia italiana 
a nivel social y político. Es una comedia que como todas las 
italianas tiene a la vez un sabor dulce y amargo”, explicó el 
representante de la embajada italiana Gianni Vinciguerra.

Giro di Cinema Italiano festeja 150 años de la unificación itala

Central de Importadores

Te esperamos en Peña y Peña No. 17, Col. Centro

Con el mejor surtido en bisutería, artículos 
escolares, artículos de temporada, juguetes, 
lentes, relojes y muchos, muchos productos 

más. Haz el negocio de tu vida ¡ YA !

Alí Chumacero lega su 
biblioteca a México
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-De esta manera no es sorprendente que España 
buscara alguna forma de recuperar lo que durante 
tres siglos les pertenecía por derecho de conquista, 
según dictan las leyes de guerra desde el principio de la 
historia de la humanidad. Una guerra tiene por objeto 
destruir al enemigo para quedarse con sus cosas, así 
de fácil. Para ello contaban, entre otras cosas con Cuba 
desde donde desarrollarían la campaña de reconquista, 
sólo que no tomaron en cuenta que habían pasado 
300 años y que los habitantes que encontró Cortés, 
que le facilitaron la conquista, lo ayudaron más que 
por otra cosa porque estaban hasta la coronilla de las 
arbitrariedades de los aztecas que a esas alturas ya 
tenían cerca de 200 años dominando Mesoamérica.

En esta ocasión el pueblo de México no iba a permitir 
de ninguna manera semejante atropello, pues aparte 
del odio que ya sentía por los peninsulares, estaba 
comenzando el proceso de vivir de ensueños pensando 
que la sola independencia le permitiría vivir mejor y en 
paz con justicia y dignidad. Lo lograría también porque 
su Virgencita de Guadalupe era más mexicana que ellos 
mismos y que los nopales; era la madrecita de todos 
los dioses, era su Totzin o Tonantzin la Reina del cielo 
según los Frailes blancos y barbados que llegaron de 
oriente. 

Que ni Cuba ni el mundo se atrevieran porque 
para eso cada uno de los ciudadanos nuevos estarían 
dispuestos a defender a su patria como nunca y como 
nadie. 

-¡Bravo, señor, bravo y mil veces bravo –gritó Benito 
invadido por el fervor patrio de aquel hombre ejemplar 
que no siendo ni español ni criollo ni mestizo ni de 
clase alguna, sino un distinguido genovés, se enardecía 
al conjuro de la pasión que lo invadió desde que sus 
tres hijos y ahora Margarita vieron la luz en esas tierras 
benditas de México. 

Aún bajo los efectos de la adrenalina don Antonio 
agradeció a Benito su eufórica expresión de entusiasmo 
y ya calmado le invitó una copita de coñac para serenar 
el alma. “Sí señor, y esta vez con más gusto acepto esa 
copa y propongo un brindis porque esta patria nueva a 
la que está costando tantos sacrificios ser parida como 
animal en el monte, llegue un día a ser ese México 
de nuestros sueños; un  México donde la justicia y la 
igualdad entre sus gente campee por las llanuras y 
montañas respirando el aire puro de la libertad”

-Bravo, dijo Doña Petín al entrar en escena cruzando 
la puerta de entrada a la estancia desde las alcobas- 
¡cómo me hubiera gustado que hubierais visto la carita 
de Magos cuando los escuchaba hablar con tanta 
enjundia, era admirable contemplar su rostro con la 
expresión que tenía como si entendiese lo que vosotros 
decíais, fue maravilloso! Y extendiendo los brazos puso 
en los de Benito el cuerpecito de aquel capullo como en 
un acto simbólico que con el tiempo se haría realidad. 
Por su parte, Juárez la recibió delicadamente y con la 
ternura que lo acompañó, junto a la entereza de su 
carácter recio y firme durante su vida, le dio un beso en 
la mejilla y con el mismo cuidado la regresó a los brazos 
de su madre.

Como si fueran momentos de calentamiento 
o el tiempo previo para hacer elásticos 
los músculos, la cara de Rey Escorpión se 

endurece y a botepronto responde:
Es una mentira afirmar que la lucha libre sea 

una farsa, somos atletas profesionales y seres 
humanos que también sufrimos lesiones.

Nativo de Guaymas, Sonora, el esteta del 
ring pide a los infantes de toda la República 
mexicana que no practiquen llaves ni quieran 
imitar a sus ídolos en sus casas, porque es un 
peligro latente para la salud y la integridad 
física.

En franco diálogo con Daniela, Arturo. 
Valeria y Ary en el programa Vitrina 
Infantil, Niños con el poder la palabra, que 
se transmite todos los sábados por www.
elpuntocritico.com  a las 10 de la mañana, 
subraya: “Para adentrarse en el mundo de la 
lucha, deporte donde la adrenalina es un mal 
necesario, no hay como ponerse en manos de 
un profesional que sepa orientar y conducir 
a quienes deseen practicar este deporte”.

Miembro activo del Consejo Mundial de 
Lucha Libre (CMLL), Rey Escorpión señala que 
los ídolos del pancracio también sufren lesiones 
y tienen que enfrentar serios problemas como 
el estar ausentes de sus familias para cumplir 
ante un público exigente que no sabe perdonar 
las fallas.

En la cabina, donde conversa con Arturo, 
Ary, Valeria y Daniela, queda establecido que 
los luchadores profesionales generalmente 
se lastiman de las rodillas y del rostro, y 
que los castigos recibidos son una muestra 
de que no hay farsa ni mentiras en esas 
competencias.

A Rey Escorpión lo acompaña Alexis, su 
hijo, quien en unos días más será intervenido 
quirúrgicamente, pero desea estar al lado de su 
padre.

Agigantado por un comentario de su vástago 
(“Más que mi ídolo es mi padre”), Rey Escorpión 
establece ante Daniela, Arturo. Valeria y Ary en 
el programa Vitrina Infantil, Niños con el poder 
la palabra, que se transmite todos los sábados 
por www.elpuntocritico.com a las 10 de la 
mañana, que la lucha mexicana es la mejor de 

todo el mundo y que hay luchadores 
que son idolatrados en los países de 
oriente.

También se hace una 
remembranza de profesionales 
que han dejado huella arriba 
del cuadrilatero, se menciona 
concretamente a El Santo, Blue 
Demon, Karlof Lagarde, Tonina 

Jackson, Los Brazos y muchísimos más que, 
como Rey Bucanero, son un ejemplo para 
quienes incursionan en ese deporte.

El luchador del CMLL se regocija al entrar en 
polémica con los conductores y establece que el 
sabor de la lucha libre es el enfrentamiento entre 
rudos y técnicos, porque unos representan al 
mal y otros al bien, lo que permite un equilibrio 
como en la vida.

Durante el programa Vitrina Infantil, Niños 
con el poder de la palabra, donde  Daniela 
Corona Rodríguez, Valeria Vera Cruz, Ari 
Navarrete Molina y Arturo Esquivel Torralba 
donde la producción corre a cargo de Paulina 
Rodríguez, Omar Carrillo se desempeña como 
responsable técnico, y Bernardo Gijón es el 
moderador, se puntualiza:

Quien realmente ame la lucha y sepa que es 
un deporte en el cual se compite con dignidad 
y profesionalismo, debe aceptar que el deporte 
mexicano en esta rama no es solamente un 
ejemplo, sino un referente que es motivo de 
orgullo.

Un verdadero bocadillo de lujo el diálogo 
que Rey Escorpión tiene con Valeria, Arturo, 
Ary y Daniela (alumnos de la escuela Germana 
Gutiérrez), quienes pueden ser escuchados 
todos los sábados a las 10.0 a.m. en www.
elpuntocritico.com.

Usted puede escuchar la  repetición del 
programa todos los domingos al mediodía y 
leer una síntesis de lo tratado, en el periódico 
El Punto Crítico todos los lunes. .

Durante el programa el 
auditorio participó mediante el 
chat, como ya es tradición. Llama 
la atención que la audiencia 
ahora claramente se incrementa 
por el tema tratado.

Para la sugerencia de temas 
y comentarios, en el estudio 
se cuenta con los números 
telefónicos 55-11-15-60. Vitrina 
Infantil, niños con el poder de la 
palabra, agradece tu atención 
y tu participación para la 
realización de los programas.

Vitrina Infantil

 de visita
Rey Escorpión

lLas cosaspasan, algunas quedan, 
la gente muere; pero la vida sigue
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Fórmula Uno
Después de coronarse bicampeón de la 

Fórmula Uno, Sebastián Vettel y su escudería 
Red Bull ganaron también el mundial de 
constructores, parecería que la Fórmula 
Uno podría perder interés, sin embargo la 
Federación Internacional de Automovilismo 
(FIA), está decidida a ponérselo más difícil 
para evitar esos resquicios en el reglamento 
que han favorecido a la escudería y buscar 
que la competición del próximo año sea más 
equitativa. 

Una  de las principales modificaciones es 
relacionada con evitar el uso de los gases de 
escape del motor con fines aerodinámicos, 
una de las características que han hecho a 
Red Bull la escudería de moda, gracias a su 
genio Adrian Newe, quien ya trabaja en su 
nuevo monoplaza (el RB08) que asegura hará 
alucinar a sus seguidores. Veremos cómo 
se las ingenia para solventar las limitantes 
que buscan emparejar la competencia para 
evitar que, como pasó esta temporada, 
a falta de tres fechas, ya esté definido el 
campeón y el mundial de constructores.

Para Nikolas Tombazis, diseñador en jefe 
de Ferrari, el reto es superar los diseños de 
Newe y lograr recuperar para su escudería 
la gloria que Red Bull le ha arrebatado los 
últimos dos años. Según explica Tombazis 
la idea es modificar la aerodinámica frontal 
para volverla más agresiva, para lo que se 
está trabajando horas extra en el túnel de 
viento. La intención en 2012 es no fallar.

Una grata sorpresa durante el gran 
premio de Corea fue el piloto Jaime 
Alguersuari, de la escudería Toro Ross, quien 
terminó séptimo y se está afianzando como 
la primera opción para su escudería en el 
2012. Franz Tost, director deportivo, piensa 
al igual que el piloto catalán que el próximo 
año tendrán un gran coche y buscarán dar 
la sorpresa en la gran carpa.

Como lo publiqué en esta columna 
hace un mes, las carreras que quedan en 
esta temporada de la Fórmula Uno son 
ahora pruebas para iniciar el camino de 
la siguiente temporada, que a través de las 
nuevas restricciones intentará hacer más 
competitivo el campeonato y evitar que se 
defina con tanta anticipación.

Con la intención de innovar Bernie 
Ecclestone, anunciará este martes en Nueva 
Jersey la inclusión de un circuito callejero 
para esta ciudad a partir del 2013. La idea 
de correr por las calles de Manhattan era 
una de las aspiraciones del dueño de la gran 
carpa que por fin concretará. El circuito 
discurriría por el Este de Nueva York, 
junto al río Hudson y con los rascacielos 
más famosos del mundo como telón de 
fondo. Nueva Jersey iría emparejada en 
el calendario con Canadá y Austin, (que 
debutará el próximo año como circuito de 
novedad)  pasaría a disputarse junto a Brasil 
a finales de temporada. 

Pa’mis pulgas…
La delegación mexicana en los juegos 

panamericanos gratamente me calló la 
boca en una de mis dos predicciones, el 
sábado llegaron a las 50 medallas. Espero 
también logren superar las veinte de oro 
que yo aseguré no se lograrán. De cualquier 
forma superar las 84 medallas con 24 de oro, 
como aseguró Bernardo de la Garza, se ve 
complicado, o ¿qué piensa usted?

vflores.elperiodico@gmail.com 

ablemos Hde…
Víctor Flores

Bernardo Gijón
 

El día de ayer la Premier 
League de Inglaterra 
vivió uno de los partidos 

mas importantes, el derby de 
Manchester, donde el Manchester 
United, del “Chicharito” 
Hernández recibió en su casa, el 
estadio Old Traford, al acérrimo 
rival, el Manchester City, que 
humilló a los “red devils” en su 
casa con un marcador de 6-1, 
arrebatándole también de paso el 
liderato del torneo.

Al inicio del partido 
nadie pronosticaría que el 
Manchester City se iría con una 
ventaja amplia al medio tiempo 
ya que el Manchester United 
comenzó mordiendo a su rival 
y, pese a no tener ocasiones 
claras, siempre estuvo merodeando el 
área de Joe Hart. Rooney entró, pero 
no realizó ninguna jugada de peligro.

Pero vendría el despertar del 
City y el delantero “Súper” Mario 
Balotelli le hizo honor al apodo y 
marcó un doblete con dedicatoria a 
sus críticos en el primer tanto, luego 

aparecieron Edin Dzeko y David Silva 
para justificar los 100 millones de 
libras más que cuesta la plantilla del 
City sobre la del United, quien tuvo en 
Jonathan Evans y Rio Ferdinand una 
defensa inoperante.

Llegó el minuto 75 y el marcador 
era 3-1, Javier “Chicharito” Hernández 
entró al terreno de juego sin saber 

que a escasos minutos de finalizar el 
encuentro los “Citizens” humillarian 
al acérrimo rival ya que James Milner 
y Micah Richards asistieron a Balotelli 
y Agüero, quienes sólo tuvieron que 
empujar el esférico para celebrar 
frente a la afición del vecino y con 
cerca de 5 mil simpatizantes al borde 
de la locura una goliza de 6-1.

Red Devils, humillados en casa

Diego Rivero

Conformado por diseñadores, 
comunicadores, fotógrafos y 
escritores Inward Media es un 
colectivo dedicado a realizar 
proyectos en el área web. 
Su proyecto más fuerte en este 
momento es Inward Media 
Magazine (www.inwardmedia.
org), una revista virtual 
sobre skateboarding que es 
muy agradable a la vista por 
el buen diseño que maneja. 
En entrevista para el programa 
Voces de Mediodía, que se 
transmite todos los sábados por 
ABC Radio 760 de A.M., Sol Díaz, 
representante, Roberto Ferro, 
fotógrafo y Omar Latournerie, 
diseñador, hicieron saber a los 
locutores que Inward Media no sólo 
se limita al desarrollo Web, sino a 
todos los servicios y aplicaciones 
multimedia como podcast, 
video, animación, ilustración y 

fotografía, entre otros, con un 
equipo capacitado en todas las 
áreas, quienes paulatinamente irán 
presentando todas sus vertientes 
dedicadas primordialmente 
al skateboard, pero con la 
capacidad de diversificar su 
trabajo hacia otros medios. 
Como proyecto, son realmente 
buenas las expectativas que tienen, 
esperemos pronto saber más de este 
grupo de jóvenes tan talentosos que 
están ofreciendo tan buen trabajo 
al mundo del skateboarding.

Inward Media y Periódico 
El Punto Crítico te regalan una 
patineta conmemorativa al 
Cabalistic Tour 2011 y un pase para 
la premier del video Distreeto Skate 
2011, contesta esta sencillísima 
trivia y haz tuyos estos premios.

¿En qué año se celebró el 
primer Cabalistic Tour?

¿En qué año se estrenó el 
primer video Distreeto Skate?

¿Cuántas ediciones de la 

Gerardo Padilla Carbajal

La octava semana de la ONEFA liga mayor 
concluyó con estos cuatro equipos calificados, 
los Auténticos Tigres de la UANL mataron 
cualquier esperanza de los Linces UVM 
México al derrotarlos con un marcador de 38-
10, los Pumas CU pasan como segundo de la 
conferencia centro al imponer su condición de 
local frente a los Burros Blancos IPN 27-21. Y en 
un encuentro muy cerrado el último boleto se 
jugó entre las Águilas Blancas IPN y los Frailes 
UT, los del Politécnico salieron victoriosos 9-6 
al interceptar un pase del quarterback de los 
Frailes en la yarda 2.

Listos, los playoffs 
en ONEFA

Colectivo Inward Media, más que 
skateboarding, un estilo de vida
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TOLUCA, Méx.- Los diablos rojos del Toluca 
regresaron a la senda de la victoria derrotando en 
la fecha  número 14 al Puebla cuatro goles por tres, 
añadiendo que el ariete escarlata Iván  Alonso  aporto 

con tres goles en este cotejo  y se coloco como 
líder de goleo con diez anotaciones.

 diablos rojos del Toluca consiguieron 
su cuarta victoria en el torneo, en los 
primeros instantes del juego el  Puebla 
se vio adelante en el marcador con un 
gol de Gonzalo Pineda  quien se metió 
a la derecha del área chica para sacar 

un potente disparo al minuto 14. Toluca 
reacciono  cinco minutos después con 

Alonso quien se quito la marcación y al 
portero.

A los 23 minutos paso lo inesperado 
un autogol del Toluca adelanto de 
nuevo a los de la franja. Cuando el 

partido esta va por terminar el 
uruguayo Iván Alonso emparejo 
los cartones, en esta ocasión el 
gol fue de tiro libre.

Para la parte final los rojos 
salieron más concentrados  y al 
minuto seis de nuevo el “ariete” 
charrúa  adelanto al Toluca 
pero  no sería el último tanto, 
diez minutos después Diego 
de la Torre aria el cuarto. El 

equipo camotero acorto 
distancia con un gol de 

Luis García en los últimos 
minutos pero no fue 
suficiente para  empatar 
el marcador.

Toluca vence al Puebla

 Equipo JJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 Chivas  14  7   4  3  20  15  5  25 
2 Santos  13  7   2  4  24  20  4  23 
3 Jaguares  14  6   5  3  24  20  4  23 
4 Tigres  14  5   7  2  19  11  8  22 
5 Cruz Azul  14  6   4  4  16  13  3  22 
6 Pachuca  14  6   3  5  20  21  -1  21 
7 Pumas  14  6   3  5  17  20  -3  21 
8 Gallos Blancos  14  6   2  6 19  19  0  20 
9 Toluca  14  4   7  3  18  21  -3  19 
10 Monterrey  14  5   3  6  22  20  2  18 
11 Estudiantes  14  6   0  8  23  23  0  18 
12 Morelia  13  5   3  5  16  16  0  18 
13 Atlante  14  5  3  6  18  20  -2  18 
14 San Luis  14  4   5  5  16  18  -2  17 
15 Puebla  14  4   4  6  21  25  -4  16 
16 América  14  3   5  6  22  24  -2  14 
17 Club Tijuana  14  2   7  5  18  22  -4  13 
18 Atlas  14  2   5  7  1 9  24  -5  

Apertura 2011

Estudiantes  5 - 2  Santos
Jaguares 3 - 1 San Luis
Querétaro 1 - 0 Cruz Azul 
Pachuca 0 - 0 Pumas 
Tigres 0 - 0 Monterrey
Atlas 1 - 1 Morelia
Atlante 0 - 0 Tijuana 
Toluca 4-3  Puebla
América 1-3  Chivas

ResultadosJornada14
Morelia Pachuca
Monterrey Atlas
Cruz Azul  Toluca
Chivas Tigres
Santos América
San Luis Querétaro
Pumas  Atlante
Puebla Estudiantes 
Tijuana  Jaguares

En la 15

Hubo dos cosas a destacar ayer en el Clásico 
Nacional.

La primera, el buen juego de Chivas 
que supo capitalizar las oportunidades que se le 
presentaron y le endoso un 1-3 al América que bien 
pudo haber sido más escandaloso.

La segunda: que Navarrete no es portero para el 
América y definitivamente en neste renglón habrá 
que buscar algún refuerzo.

Con este resultado, Chivas llegó a 25 unidades para 
asumir el primer sitio de la tabla general, mientras 
América se quedó con 14 en el lejano lugar 16.

Este sí fue “clásico”, sobre todo en los primeros 20 
minutos, en los que los gritos de alegría y decepción 
se apoderaron de un “Coloso” de Santa Ursula que 

vio cómo, apenas al minuto seis, el cero 
se rompía y, de la mano, también el 
partido.

Muchos aficionados todavía no 
se terminaban de acomodar en sus 
asientos, cuando una excelente 
combinación le permitió a Marco 
Fabián de la Mora mandar por 
izquierda un centro al área, donde 
Antonio Gallardo se levantó para 
conectar un cabezazo pegado 
al poste derecho y 
poner el 1-0, al 
minuto seis.

Con un 
volumen de juego 
mucho menor 
que su rival, los de 
casa lograron acortar 
distancias, sólo siete minutos 
después, en el cobro de una falta en 
tres cuartos de cancha al área, donde 
el ecuatoriano Benítez se levantó para 

cabecear y poner el esférico pegado al 
poste derecho, inalcanzable para Luis Michel.

Hasta ahí parecía que todo sería muy parejo, algo 
con lo que Navarrete no estuvo de acuerdo, pues un error 
infantil le abrió las puertas a Chivas para recuperar la 
ventaja, al soltar un balón que tenía controlado, pero que 
dejó a la deriva para que Marco Fabián sólo lo empujara 
al fondo de las redes, al minuto 18.

Y un minuto después, marcó su historia como 
americanista al quedarse a 
medio camino en un centro 
por derecha que Erick Torres 
se encargó de conectar con un 
sólido frentazo, para poner el 
3-1.

Para Chivas, el superclásico
• Dos errores de Navarrete hundieron al América
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Sub 22GUADALAJARA, Jal.- La selección 
mexicana se reivindicó de esos 
desiguales funcionamientos 

y falta de contundencia que tuvo en 
los dos anteriores encuentros, para 
clasificar en primer lugar del Grupo 
A a las semifinales del torneo de 
futbol de los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011 venciendo 5-2 a 
Uruguay.

Jerónimo Amione inauguró el 
marcador al minuto 14 e hizo otro 
gol al 48, Miguel Ponce marcó al 29, 
Jesús Zavala al 42 y Oribe Peralta al 71. Por 
los charrúas registraron Mauricio Prieto 
(51) y Maximiliano Rodríguez (57).

El Tricolor llegó a siete puntos en el 
primer lugar del pelotón, mientras que 
Uruguay se quedó con tres, aunque con su 
partido pendiente ante Trinidad y Tobago, 
así que todavía tiene oportunidades de 
avanzar

PLATA EN MARATÓN
La fondista Madaí Pérez no pudo 

coronarse como la reina de la distancia 
y en los últimos kilómetros dejó que la 
brasileña Adriana Da Silva se colgara el 
Oro Panamericano en la Maratón femenil. 

Durante la primera vuelta, en el 
circuito que está divido en cuatro, Pérez 
lo completó en 36.05 minutos; en ese 
momento la mexicana tenía una ventaja de 
dos milésimas de segundos de la peruana 
Gladys Tejeda.
Lino Montes se queda con el bronce

El mexicano José Lino Montes,  a pesar 
de que en las gradas no cesó el apoyo 
para el nacional, sólo le alcanzó para 
quedarse con el bronce en la categoría de 
56 kilogramos dentro de la competencia 
del levantamiento de pesas en la rama 
varonil. El oro fue para el cubano Sergio 
Álvarez.

Montes, que inició levantando 112 
kilogramos en la primera ronda, lo que hizo 
pensar que le costaría quedarse fuera del 
podio, pero en su segundo intento dentro de 
envión consiguió levantar 150 kilogramos, 
siendo el único competidor de esta división 
en obtener ese peso; sin embargo, su 

p r i m e r a 
puntuación 
le costó no 
luchar por la de 
oro.

“ E s t o y 
muy contento, 
satisfecho, sólo me 
queda agradecer 
a todos los que se 
han involucrado y 
me han apoyado. No 
tengo palabras para 
agradecerles todo 
lo que me han dado”, 
expresó el pesista mexicano.

Por su parte, su compatriota Alexander 
Can se ubicó en la sexta posición al obtener 
100 y 128 kilogramos en las dos etapas de 
la competencia.
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Santiago
Yarleen

Esta hermosa jugadora del 
equipo de voleibol de playa de 
Puerto Rico apantalló a más 

de uno con su belleza ¡y cómo no!

Medallero
1  E. U. A. 57 55 44 156
2  Brasil 25 17 25 67
3  Canadá 18 23 25 66
4  Cuba 18 15 16 49
5  México 16 16 24 56

Total

Se reivindicó la 
• Madaí se llevó la plata 

en maratón


