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El Movimiento Ciudadano advirtió que las 
consecuencias que tendrá sobre las finanzas 
del país, particularmente sobre los sectores 

más desprotegidos de la población, el derroche 
presupuestal, la reforma fiscal fallida, la soterrada 
y auténtica deuda pública y el dispendio en que 
habrá de incurrir el Gobierno Federal el próximo 
año, todo ello ante la incertidumbre financiera 

internacional.
Señaló que en el dictamen de la Ley de Ingresos 

del año próximo, enviado por la Cámara de 
Diputados, solo ajustó los posibles ingresos 
para financiar los egresos, lo que oscureció el 
análisis de la verdadera estructura de los ingresos 
gubernamentales. Análisis, enfatizó, que debería 
permitir al país transitar hacia la promoción 
del desarrollo, más allá de la simple y monótona 
cultura de la recaudación.
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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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Magra lección de civismo y responsabilidad dieron los 
diputados al pueblo de México. Por un lado, le niegan a 
la sociedad la posibilidad de incidir en la designación 

de sus gobernantes; secuestran para sí la democracia y 
consolidan el monopolio armado en torno al poder.

Al mismo tiempo, con la falta de preparación que exhiben 
y la pobreza de argumentos, caen en la Bronx, en la reyerta 
que nada construye y que envía el peor de los mensajes a la 
sociedad diciéndole que quienes están a cargo de legislar y ser 
parte de gobierno de este país, son unos completos barbajanes.

Otros, se exhiben con verdaderos negociantes de lo que 
llaman política y se convierten en lacayos, eso sí, bien vestidos 
y pagados, de los poderes fácticos de este país.

Con sueños de altos vuelos se apoderan de las tribunas 
legislativas y se lanzan al ruedo para defender sus intereses, 
pero al final, aunque con un lenguaje distinto u opuesto, son lo 
mismo, en el fondo lo que cuidan son sus respectivos intereses.

Durante el debate de la reforma política que finalmente 
saldrá como diga la mayoría, que para eso tiene la mayor parte 
del poder, se acentuó lo que unos piden y otros tienen. Los 
primeros desean dizque abrir espacios a la ciudadanía para que 
pueda incidir en la selección de gobernantes, creación de leyes 
o castigar a quienes no cumplen con sus responsabilidades.

En estos puntos es donde se quedó la trabazón, algunos 
le pondrán nombre, otros simplemente lo traducen como 
tajadas de poder que no pueden ceder al pueblo porque, como 
se insiste, el poder no se comparte, de acuerdo con la doctrina 
política a la mexicana.

Así se practica al menos en nuestro país, ceder espacios 
significa debilidad, podría traducirse como agrietamiento 
y ceder espacios a quienes no se debe porque aunque la 
etimología habla de pueblo para el pueblo, otros lo interpretan 
como simples mayorías que se imponen a las minorías, pero de 
los mismos grupos políticos.

Ni siquiera se trata de hablar o comer pinole, sino 
simplemente de que el interés mayoritario es de quien controla 
más escaños y curules; ahí se deciden y definen las políticas 
públicas quedespués deberá ejecutar el inquilino de Los Pinos.

Eso debe quedar claro, el Ejecutivo, el Presidente de 
la República, no puede hacer nada que no se le ordene 
explícitamente por ley, y la ley la hacen los diputados, aun 
con iniciativas presidenciales que son tomadas, reformadas y 
adecuadas a los intereses de las camarillas legislativas.

Ahí no entra el interés popular aunque éste sea esgrimido 
por quienes trafican con los intereses de quienes mandan en 
este país, de esos que son dueños de los bienes financieros y de 
producción y que determinan la conducta legislativa.

Para qué mentir o engañar si al final de cuenta son esos 
poderes los que se imponen a la hora de las reformas y 
votaciones.

Al pueblo, atole con el dedo, no hay por qué cederle 
espacios de poder, por el contrario, al colectivo sólo le queda 
el derecho de legitimar las decisiones de los otros, de esa 
minoría apoderada del poder, a través de unas elecciones que, 
por cierto, son cada vez menos creíbles, pues está visto que el 
árbitro, que el órgano, es parte de ese botín dizque político.

Por eso, cualquiera que sea la conclusión a que lleguen los 
señores legisladores, tendrá poco de legitimidad popular si 
no se abren las compuertas para que sea la sociedad la que 
al menos pueda opinar en materia de leyes o acceder a esa 
posibilidad de castigar a los incumplidos. No creemos que 
ocurra.

Pobre exhibición legislativa
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Tras más de siete horas 
de discusión de la propuesta 
de reelección consecutiva de 
legisladores, el pleno de la 
Cámara de Diputados desechó 
esta reserva al artículo 59 con 
171 votos a favor, 237 en contra 
y 9 abstenciones.

Tampoco pasó  la consulta 
popular, que recibió 150 votos 
a favor, 176 en contra y una 
abstención.

A las 21:00 horas se decretó 
un receso de la sesión y la 
reanudación hoy jueves.

El diputado perredista 
Guadalupe Acosta Naranjo 
demandó al PRI explicar los 
motivos por los que se opone 
a la reelección legislativa, y 
planteó que “es muy difícil 
discutir con quien se niega a la 
reelección, se niega a la plenitud 
de las consultas populares, 

se niega a la revocación de 
mandato y no admite que se 
niegan; es discutir, un poco, 
con fantasmas y se ve que 
ahí están, no dejan pasar las 
reformas, pero no admiten que 
las están trabando”, advirtió.

Llamó a no darse golpes 
de pecho y empezar por una 
autocrítica, se pronunció  
contra las “mayorías 
artificiales, ese es el fondo del 
debate”, y tachó de falso que 
el sistema de la no reelección 
consecutiva haya evitado que 
recursos públicos o ilegales 
se mezclen en las campañas 
electorales.

Recordó que el PRD 
desaforó a Julio César Godoy 
Toscano, pero “no pudimos 
hacerles nada a Ulises Ruíz y 
ni al ‘gober precioso’ porque 
protegen a sus delincuentes”.

Pese a que se unieron a 
favor de la consulta popular 
y la reelección de diputados 
y senadores para demandar 
modificaciones al dictamen 
aprobado en comision es, 
el PAN y PRD no lograron 
la mayoría de votos en San 
Lázaro.

El PRI reconoció visiones 
encontradas al interior de su 
bandada acerca de esos temas 
temas, pero sostuvo su rechazo 
a la reelección legislativa y se 
pronunció porque el pueblo 
decida vía consulta popular.

En voz de Enrique Ibarra 
Pedroza, el PT acusó al  PRI 
de tratar de dorarle la píldora 
a los mexicanos y hacer creer 
que aceptará la reelección, 
cuando no es así

En tribuna, el blanquiazul 
Corral Jurado Javier Corral 

Jurado calificó como suicida 
y autodestructivo para el 
Congreso no aprobar la 
reelección consecutiva de 
legisladores unida a la consulta 
popular. Esta figura –la 
reelección-- profesionalizaría 
el trabajo parlamentario, ya 
que “el Congreso es la escuela 
de capacitación más cara”; 
el PRI recordó su oposición 
tradicional a la reelección; 
el PAN y PRD cuestionaron 
la obesidad del Congreso y 
el perredista Emilio Serrano 
propuso que en lugar de 
reelección se apruebe bajar los 
sueldos de los legisladores.

Corral Jurado consideró 
que la reforma política ha 
quedado atrapada en una 
discusión interna de intereses 
de los poderes fácticos, los 
cuales están incrustados 
en el Congreso, pues “hay 
telebancadas que siguen a 
pie juntillas los mandatos de 
los poderes fácticos de las 
televisoras”.

Al pronunciarse a favor 
de la reelección, el perredista 
Erich Augusto Lozano apuntó 
que los diputados están más 
interesados en pensar en su 
próxima candidatura que en 
el trabajo legislativo, “tenemos 
un Congreso debilitado, 
somos un poder que no rinde 
cuentas”.

Demandó no tener miedo de 
darles poder a los ciudadanos 
y acusó al PRI de estar 
empeñado en obstaculizar que 
el Congreso cambie, y sostuvo 
que la reelección es una opción 
para hacer más profesional el 
trabajo legislativo.

Los priístas Humberto 

Benítez Treviño y Arturo 
Zamora Jiménez reconocieron 
que en la bancada del 
PRI prevalecían visiones 
encontradas, sin embargo 
fue rechazada la reelección. 
El primero alertó que la 
reelección de legisladores sería 
abrir la puerta a la reelección 
de gobernadores y después del 
Presidente.

El petista Gerardo 
Fernández Noroña advirtió 
que esta mal llamada reforma 
política acabará fortaleciendo 
al Ejecutivo y dándole atole 
con el dedo a la ciudadanía; 
cuestionó todo el debate en 
San Lázaro “si no se va a tomar 
en cuenta a la ciudadanía.”

Luego de las 18:00 horas 
se entró al debate en torno de 
la iniciativa ciudadana, y el 
PRI, por conducto de Benítez 
Treviño, anunció que el tricolor 
votaría contra esa posibilidad 
dentro de la reforma política.  

Naufraga la reelección de legisladores, por los priístas

Luz María Alonso Sánchez/Karina Cid

Alejandro Encinas, presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados, indicó 

que hoy jueves se reunirá esa instancia 
legislativa para discutir las iniciativas 
acerca de la revocación de mandato, y confió 
que sus colegisladores lleguen a un acuerdo 
para incluir el tema al dictamen a la minuta 
enviada por el Senado de la República.

La cautela con que los legisladores se 
refieren, aunque no es el caso del líder de 
la diputación del sol azteca, a la revocación 
del mandato, confirma el rumor de que no 
hay seguridad de que los legisladores la 
aprueben, por el temor de muchos a que por 
decisión popular se les aplique más pronto 
que tarde, igual que a todos los funcionarios 
públicos omisos, remisos o ineptos.

Entrevistado brevemente a propósito 
de esa cautela o temor de los diputados a 
la eventual aprobación de la revocación 

del mandato, Ayax Miguel Landa López, 
especialista en Justicia Electoral, dijo que 
los legisladores no quieren hacer su trabajo 
porque están temerosos de perder sus 
curules y la serie de privilegio que conlleva.

Encinas subrayó  que “mañana (hoy) a las 
3 de la tarde será esa reunión, y esperemos 
que el PRI cumpla su compromiso de 
votar a favor de la revocación de mandato. 
Se trataría sólo este tema, porque el de 
la reelección consecutiva sí viene en el 
dictamen, pero en sentido contrario”.

Encinas Rodríguez destacó que pese 
a que la reforma política es un avance 
para consolidar la democracia, quedaron 
pendientes las reformas al poder Legislativo, 
al informe del Ejecutivo sobre el estado que 
guarda la nación, la aprobación del Plan 
Nacional de Desarrollo por los diputados, 
la ratificación de nombramientos de 
integrantes del gabinete y el extrañamiento 
a los mismos cuando incurran en 
irregularidades, así como limitar el fuero de 
los diputados, entre otras.

Revocación de mandato,
terror de legisladores

Alejandro Encinas

Guadalupe Acosta Naranjo
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En su encuentro privado 
con dirigentes del 
PRD e intelectuales de 

izquierda, el pasado martes, 
el ex presidente de Brasil, 
Luis Inacio Lula da Silva, 
recomendó al partido impulsar 
a un candidato presidencial de 
las filas del partido, así como 
postular candidatos sólo de 
izquierda. Eso es lo ideal, dijo.

“Si quieren disputar (la 
Presidencia de la República) 
con el PAN o el PRI, vale la 
pena hacer un 
esfuerzo, un 
enorme sacrificio 
para unificar 
a partidos de 
izquierda y 
construir una 
propuesta de 
gobierno para 
México, porque 
hay jóvenes 
que necesitan 
esperanza, dignidad y 
democracia”, señaló.

Al encuen tro, realizado ayer 
en un salón del Hotel Hilton 
Alameda, asistieron apenas 
una veintena de personas. 
Ahí, el ex presidente Lula da 
Saliva no sólo explicó algunas 
de sus exitosas políticas 
públicas aplicadas durante 
su gobierno de ocho años –
de 2003 a 2011-sino también 
intercambió con los dirigentes 
perredistas experiencias que 
le permitan al partido del 
sol azteca implementar una 
estrategia triunfadora rumbo 
a la elección presidencial del 
2012.

El ex mandatario brasileño 

recordó que perdió muchas 
elecciones, pero “cada vez 
que perdía me convencía de 
que iba a ganar la próxima 
elección. Entonces, poco a 
poco fui descubriendo que el 
discurso de mis campañas 
no respondía a una parte 
de la población, tenía que 
atraer a la gente. Por eso, 
decidimos construir un nuevo 
discurso, construir un Lula 
nuevo, y entonces logramos el 
porcentaje necesario”.

De acuerdo 
con un 
comunicado del 
PRD, Lula da 
Silva comentó 
que el principal 
legado que dejó 
en Brasil fue su 
relación con los 
m o v i m i e n t o s 
sociales, gracias 
a que aplicó 

programas sociales de gran 
impacto, a pesar de que 
muchos de sus detractores 
afirmaban “que sólo repartía 
limosnas”.

“Decían que yo le daba 
limosna a las personas. No 
saben lo que es pasar hambre 
y vivir en una casa donde no 
hay comida para los hijos, es 
muy fácil criticar nuestros 
programas. Estos programas 
hicieron que 39 millones 
de personas salieran de la 
pobreza”, comentó.

Dijo que ahora su país 
trabaja para colocarse como 
la quinta mejor economía del 
mundo. “La clave de nuestro 
éxito es  la distribución del 

Francisco Medina

El Partido Nueva Alianza (Panal) no está 
en venta ni busca el mejor postor, busca en 
caso de no ir solo en la elección presidencial, 
ser una coalición ganadora y aunque ya 
ha decidido apoyar en Michoacán a la 
candidata panista, a nivel federal no ha 
iniciado conversaciones con ninguna otra 
fuerza política.

Así lo aseguró Luis Castro Obregón, 
presidente nacional del Panal, quien insistió 
en que “no es cuestión de lana” la decisión de 
ir en coalición o definir su apoyo a alguna 
de las tres principales fuerzas políticas del 
país, sino de un análisis interno.

Y es que admitió que Nueva Alianza 
analiza ir solo en la elección presidencial 
del 2012, pero el dilema es “queremos 
más influencia y posiciones, iríamos en 
coalición; pero si queremos fortalecernos e 
irnos más despacio, nos vamos solos”.

Sin embargo, dijo que la posibilidad de ir 
en coalición sería “estrenando legislación, 
pero estamos revisando la posibilidad de 
llevar una candidatura propia y definir si 

queremos seguir creciendo o aumentar 
posibilidades de influencia en las políticas 
públicas, ese es el dilema”.

Apuntó que en el escenario de coalición 
“estamos en la mejor disposición de hablar 
con las tres fuerzas políticas, no hay 
conversaciones formales, hemos recibido 
las señales que mandan a través de los 
medios de comunicación, pero no nos 
hemos sentado a conversar”.

Insistió en que su partido no está en 
venta, “entendemos que nos busquen 
porque hemos sido una coalición ganadora, 
pero no es cuestión de lana tomar una 
decisión de esa naturaleza”.

Recordó que la elección del 2006 que fue 
la primera en la que participaron, rebasaron 
el 4 por ciento, en la elección de 2009 que era 
intermedia tuvieron ligeramente abajo del 
4 por ciento, aunque aumentó el número de 
votos, disminuyó el número de porcentaje 
porque el padrón electoral, la lista nominal 
era más alta.

En números, dijo, Panal representa 
alrededor de un millón y medio, dos 
millones de votos en términos nacionales.

Sólo unida, la izquierda podría 
ganar la Presidencia: Lula

lVale la pena 
hacer un esfuerzo 
y crear propuesta 
de gobierno para 

México, dijo a 
dirigentes de PRD

Panal no está en venta: Castro

Estéfana Murillo

Los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Crédito 
Público en el Senado aprobaron 
en lo general y particular la ley 
Federal de Derechos,  así como 
la Ley de Coordinación Fiscal 
y de Ingresos 2012 enviada por 
los diputados, aunque estas dos 
últimas se llevarán a discusión 
en el Pleno con algunas reservas.

La Ley de Coordinación 
Fiscal incluye la eliminación 
de la tenencia para el 2012 
y la autorización de que 
los recursos obtenidos  por 
el  incremento en el precio 
de la gasolina, los cuales 
prevalecerán hasta el 
2014, sean destinados a los 
gobiernos de los estados como 
concepto del gasto público 
a fin de que éstos no se sigan 
endeudando.

El dictamen que reforma 
la Ley de Coordinación Fiscal, 
la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos 
y la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS), espera recaudar 25 
mil millones de pesos para el 
próximo año.

En el tema de las gasolinas 
algunos senadores como es 
el caso de Francisco Javier 
Castellón Fonseca (PRD), 
Fernando Elizondo Barragán 
(PAN) y Rogelio Rueda Sánchez 
(PRI), subrayaron que en el 
Senado no están aprobando 
el aumento en el precio de la 
gasolina, pues esta es facultad 
única de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, 
por lo que recordaron que 
únicamente coinciden con el 
destino de esos recursos.

Al respecto el senador 
perredista y secretario de 
dicha Comisión, Tomás Torres 
Mercado, reconoció que en 
efecto “no es el Estado mexicano, 
somos nosotros que no hemos 
tenido capacidad política 
para generar condiciones de 
crecimientos y de un mayor 
ingreso, porque nos hemos 
tragado todos los días los 
incrementos del petróleo”.

En cuanto a la Ley Federal 
de Derechos, quedó aprobada 
en lo general y en lo particular, 
aunque se discutió una 
propuesta del senador Pablo 
Gómez Álvarez, para incluir 
dentro de la Ley de Ingresos el 
cobro por derecho de minería, 
pues dijo que la extracción 
de minerales sería una de las 
mejores contribuciones.

“El Senado tiene una forma 
de devolver un proyecto con 
una anotación extra. En 
el mercado internacional 
los metales han subido 
inmensamente su precio”, 
justificó,

Avanza la Ley 
de Ingresos

en comisiones

Luis Inacio Lula da Silva

ingreso, con una adecuada 
política social, porque 
gobernar significa distribuir; 
ahí están los aumentos de 
salarios que se dieron durante 
mi gobierno, durante ocho 
años se generaron 16 millones 
de empleos, o el programa de 
educación y financiamiento de 
becas para los jóvenes pobres, 
para que éstos pudieran 
estudiar en las universidades. 
Ahora son 912 mil jóvenes 
que estudian medicina, 
arquitectura, enfermería, 
entre muchas otras”.

Consejo Nacional 
definirá coalición total o 
parcial de izquierdas 

La Comisión Política 
Nacional del PRD se declaró 
en sesión permanente  ayer 
para dirimir temas de interés 
partidario y, en este marco, 
se anunció que todavía se 
analiza la posibilidad de ir en 
coalición total con las fuerzas 
progresistas del Trabajo 
y Convergencia para las 
candidaturas a la Presidencia 
de la República, los espacios 
en el Senado y en la Cámara de 

Diputados, dado que existe la 
desventaja de que se perderían 
impactos en spots y, en 
cambio, el beneficiado sería el 
Revolucionario Institucional 
con sus aliados.

En este sentido, el 
presidente nacional del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Jesús Zambrano, dijo en 
entrevista que “podemos 
tener como pérdida tanto en 
tiempos de precampaña como 
en campaña, un millón 664 
mil impactos en spots de radio 
y TV,  y el PRI, a su vez (porque 
es una bolsa que si alguien 
pierde, otros la recuperan) 
gane alrededor de un millón 
200 mil”.

De tal suerte, explicó 
que en la coalición parcial 
los partidos PRD, PT y 
Convergencia tendríamos 
aproximadamente el 53% de lo 
que juntos el PRI, el Verde y el 
Panal tendrían (considerando 
que ya se echaron al Panal a la 
bolsa).

Si fuéramos coalición total, 
indicó, apenas tendríamos la 
tercera parte de los spots en 
radio y TV, que no son poca cosa.

Luis Castro Obregón
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lGRAVES DESCUIDOS DE PEÑA
 NIETO: LAS REDES SOCIALES

Enrique Peña Nieto, por las señales que 
parecen inequívocas, va a ganar las elecciones 
presidenciales de 2012.

Las encuestas sobre preferencias electorales, 
según el análisis de Roy Campos, le dan el 
triunfo en cualquier escenario de alianzas.

Dice Roy que la combinación de Marcelo y 
Cordero baja votos a Marcelo y sube los de Peña. 

Que la unión de Josefina con López Obrador 
acercaría a la oposición a los casi seguros 
16 millones de votos que hasta ahora puede 
obtener, en julio, Peña. 

Los 5.9 millones de votos que López 
Obrador tendrá gracias a MORENA se verán 
incrementados en un 25% con los 3 de Vázquez 
Mota y el 1.5 que darían juntos el PRD, lo que era 
Convergencia y el PT.

Ni Salinas, en el supuesto caso que de verdad 
fuera un factor de amarre con grupos de poder. 
Ni Elba Esther con su sindicato que la sigue a 
ella, pero no vota por el PRI, serán los que le den 
el porcentaje de votos de los 16 millones a los 
que aspira Peña.

Un arma poderosa serán las redes sociales. 
No para conseguir votos. Lo serán para ganar 
legitimidad en el triunfo, si no hay un descuido 
de por medio como los que tuvieron Colosio y 
AMLO en su momento.

Peña tiene cuentas de seguidores en el 
Facebook 

En la que yo me inscribí aseguraron haber 
pasado el millón de amigos. Pero esa cuenta no 
es interactiva, es solamente acumulativa. Yo 
mandé un mensaje diciendo que los amigos de 
Peña ya actuaban como si hubieran ganado las 
elecciones y que ese síndrome de la anticipación 
le costó el triunfo a Francisco Labastida. Y 
nunca me contestaron.

También cuenta con su página oficial. 
Y hasta ahora he conocido a distinguidos 
ciudadanos que han  propuesto en ella tres 
foros de coyuntura, en los que estoy seguro que 
Enrique Peña hubiera fortalecido la simpatía de 
los que lo siguen, y nunca recibieron la menor 
noticia de interés.

Suponiendo que las redes sociales tengan 
un registro de 3 millones de adeptos a Peña y 
su página un millón más, existe el riesgo que 
el no atenderlos ese número tan importante 
de ciudadanos ocasionará en ellos el 
abstencionismo. Pudieran estarse perdiendo 
de 3 a 5 millones de votos. López Obrador se 
acercaría a una diferencia de 3 millones de 
Peña.

Sentir que ya se ganaron unas elecciones 
que aún no se llevan a cabo es muy peligroso. 
Actuar como gobernantes antes de serlo es una 
actitud que se parece más a la soberbia que al 
profesionalismo. Y ya muchos hablan de que eso 
está pasando en los cercanos a Peña.

Dicen que lo están distanciando de 
Eruviel Ávila

Y si los que deben cuidar la interactividad y 
la participación en la construcción del gobierno 
eficaz que pretende Enrique Peña en las redes 
sociales andan en la luna, hay mucho peligro en 
ello.

Para su fortuna, Enrique Peña está muy a 
tiempo de enderezar cualquier desvío de su 
gente. Pero hay que recordar que no se tiene el 
poder, hasta que se toma posesión del mismo.

Y ese se gana en las urnas. 

Karina Cid
Durante la reunión de evaluación del operativo 

Guerrero Seguro, el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa aseguró que se ha reducido en 42 por ciento 
los homicidios dolosos, al mismo tiempo en que ha ido 
en decremento el robo de automóviles y otros delitos en 
la entidad.

“No están solos, estamos con ustedes, su problema 
es nuestro problema y aunque es largo el camino 
para lograr la tranquilidad de los habitantes de la 
entidad, la buena noticia es que hemos empezado con 
determinación, de manera decidida, solidaria, resuelta, 
y sé que ese camino tendrá buen término en la medida 
que en ello perseveremos”.

Aseveró que su administración actúa por igual y sin 
distingo contra todas las organizaciones criminales, 
además de que prestará su apoyo “al límite de nuestras 
capacidades”.

Por ello, afirmó que “no hay tiempo que perder” en 
la reconstrucción del tejido social en Acapulco y en la 
entidad, por eso pidió a los integrantes del magisterio 
que no disminuyan ni cejen en la calidad educativa, 
además de que se incorporen al Programa de Escuela 
Segura.

A la ciudadanía en general le recomendó utilizar los 
números telefónicos 066 para emergencias, 088 para 
denunciar llamadas de extorsión y 089 para realizar 
una denuncia anónima.

“Estamos aquí para trabajar entre todos para 
recuperar la seguridad, la tranquilidad, la paz, con 
una justicia verdadera y duradera para todos los 
guerrerenses”. Reconoció que toda la entidad en lo 
general ha sido atacado por un “cáncer terrible” que 
representa la delincuencia organizada, la violencia 
criminal “y sobre todo una violencia común exacerbada 
por las condiciones que prevalece institucionalmente”.

aDía día
José Luís Camacho Acevedo

FCH supervisa operativo Guerrero Seguro

Karina Cid

El Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa, 
insistió en señalar la 

incongruencia de ciertos 
partidos en el Congreso de 
la Unión que no hacen los 
cambios que requiere el país” y 
dijo que los problemas del país 
no son asuntos de fatalidad o 
del destino, sino de liderazgos 
públicos.

En el evento “15 años CONMÉXICO”, el mandatario 
pidió a los legisladores a la congruencia, a que lo 
digan “a las claras, si es sí, que se haga, si es no que 
se diga”, porque ahora sí que están como dicen por 
ahí “nada les parece, todo les molesta, todo está 
mal”.

Por otra parte afirmó que ante un mundo en 
desorden, la estabilidad financiera es necesaria, 
pero no es suficiente, ya que se necesita tener 
activos dos motores, el del sector externo referente 
a las exportaciones y el mercado interno.

Explicó que México debe diversificar sus 

exportaciones, pues su 
principal socio que es 
Estados Unidos no va a 
crecer, tampoco Japón, 
por eso hay que vender a 
otras naciones y no cerrar 
a México a la competencia.

Sostuvo que es bueno 
que el país esté y sea 
competitivo, sobre todo en 
este mundo globalizado, 
porque “las economías que 

no lo son están condenadas al fracaso”.
Felipe Calderón se pronunció por reforzar el 

mercado interno y hacer que la gente gaste mejor 
pero con más calidad, y por eso insistió en que el 
Congreso de la Unión apruebe ahorita las reformas 
que se requieren como la Laboral o la de Asociación 
público-privadas.

Afirmó que no hay que decir que todo está mal 
y que es  negro, porque es mentira, “no digo que lo 
ocultemos, incluso en materia de seguridad”, ya que 
por ejemplo en México se registran 18 asesinatos 
por cada mil habitantes, mientras que Brasil tiene 
23, “pero ellos dicen que hay cosas buenas y lo son”.

Los problemas de México 
son de liderazgo: FCH

lEl presidente Felipe Calderón
afirmó que en un mundo global, como

 el actual, México mantiene
una economía  abierta y competitiva, 

pues no  puede serde otra forma: 
economías cerradas y no competitivas

están condenadas a fracasar

Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró 
que mantiene una representación en 
el Consejo de Administración de la 
petrolera española Repsol.

Pemex estableció que en la sesión 
del 28 de septiembre, el director 
general de la empresa “ocupó de 
manera extraordinaria el puesto que le 
corresponde a Pemex (en el Consejo de 
Administración de Repsol) debido a la 
relevancia de los asuntos a tratar”.

Lo anterior, luego de que la empresa 
ibérica dio a conocer que fue informada 
del nombramiento de José Manuel 
Carrera Panizzo como representante 
del Consejero Pemex Internacional 
España, S.A., en sustitución de Juan 
José Suárez Coppel.

La paraestatal explicó que el puesto 
“lo volvió a ocupar José Manuel Carrera 
Panizzo, quien desde hace varios 
años es nuestro representante en este 

órgano”.
En tanto, mediante un comunicado, 

la empresa española manifestó además 
que el día de hoy, la Sociedad recibió 
una comunicación de su accionista 
Sacyr Vallehermoso, solicitando 
la sustitución en el Consejo de 
Administración de Repsol YPF de 
Luis del Rivero Asensio por Manuel 
Manrique Cecilia, actual presidente del 
Grupo Sacyr Vallehermoso.

Pemex  se mantiene en Consejo de Repsol
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Tras el olor etílico en el salón 
de plenos en San Lázaro que 
se esparció en el ambiente 

durante la acalorada discusión de 
la reforma política, el presidente 
de la mesa directiva, Emilio 
Chuayffet Chemor, ordenó una 
investigación para determinar 
si había diputados ebrios; la 
Junta de Coordinación Política, 
encabezada por el perredista 
Armando Ríos Piter, aseguró 
que se indagará a fondo; el 

Verde lamentó el bajo nivel de 
debate, es ”una vergüenza”, 
demandó autocrítica. No 

obstante, ni cómo ayudarles a 
los diputados, con los apellidos 

que tienen, Martel, Bailey y Brindis.
Lamentable la imagen que se da 

a la sociedad sobre la actuación de la 
Cámara de Diputados reconocieron 

legisladores de varias bancadas, 
presuntamente todo inició 

cuando la diputada del 
PRD Enoé Uranga Muñoz 

comentó desde su curul 
que atrás olía a alcohol, 

luego coincidió en 
ello el petista Jaime 

Cárdenas Gracia, 
otro panista 

señaló que eran diputados mexiquenses del 
PRI los que bebían, se defendieron y Julián 
Nazario comentó que si a Porfirio Muñoz 
Ledo del PT le hicieran el 
dumping resultaría 90 por 
ciento alcohol y 10 por ciento 
botana.

El priísta Julián Nazario 
solicitó retirar de la versión 
estenográfica de la sesión 
del martes 25 de octubre 
de la Cámara de Diputados 
el comentario que hizo de 
Muñoz Ledo, incluso dijo 
que el petista le merecía todo 
el respeto, ya que “aporta  mucha sabiduría a 
la cámara”.

Javier Corral Jurado, legislador del PAN, 
lamentó que ese incidente haya sido lo más 
preponderante de una jornada en la que 
hubo discusión, debate, en la que se avanzó 
en lo general un proyecto de reformas 
constitucionales importante.

Se pronunció por un debate de ideas 
civilizado y ordenado para que la opinión 
pública tenga otra imagen y “no un incidente 
que es muy lamentable, pero que está muy 
localizado en términos de legisladores, ese 
no es el actuar permanente de las cámaras.

El ecologista Pablo Escudero Morales 
apuntó que es una verdadera vergüenza lo 
que se hace en esta Cámara de Diputados. 

“Todos nos deberíamos de sentir 
avergonzados, aunque muchos no teníamos 
ni vela en el entierro ni sabíamos de qué 

estaban hablando en ese 
momento”.

Se le da esa impresión a 
la sociedad, una sociedad 
que está lastimada, que 
tiene muchos problemas, 
que tiene muchas 
carencias y todavía lo 
destacable es quién viene 
más borracho o quién no 
viene borracho, de  no 
haber autocrítica “esto no 

va a cambiar”.
No se lo merecen los ciudadanos ni 

tampoco lo merecemos los diputados 
que venimos a trabajar de manera seria, 
responsable, y que le queremos cumplir a 
México, y que muchos de estos “personajillos” 
no nos dejan trabajar y no nos dejan avanzar, 
advirtió Escudero Morales.

Con franqueza afirmó que en los dos 
años y medio como diputado “nunca he visto 
que haya alcohol adentro de la Cámara. Me 
pareciera una irresponsabilidad terrible, 
nunca lo he visto, el día que lo vea por 
supuesto que lo denunciaré. Yo nunca he 
visto aquí un diputado que esté bebiendo 
dentro de la Cámara de Diputados, tengo 
que ser franco con ustedes”, dijo.

En estado de ebriedad legislan diputados 
Todos se deslindan y perciben el olor a alcohol en las curules

Emilio Chuayffet Chemor

Por lo menos 5 mil millones de 
pesos más al presupuesto para el nivel 
universitario necesario para el próximo año, 
a fin de cubrir huecos del rezago educativo 
y salarial, apuntó el priísta José Trinidad 
Padilla López, al proponer que parte de los 
recursos incautados al crimen organizado 
se reorienten al sector educativo.

El presidente de la Comisión de Educación 
Pública en San Lázaro aseguró que se 
rechazará la propuesta del Ejecutivo para 
este sector, “plantearemos la reasignación 
de partidas a fondos educativos, pero otros 
deberán tener reglas claras de operación 
que ayuden a evitar el clientelismo y su uso 
electoral”.

Aunque la seguridad es importante, no 
puede dejarse de lado el ámbito educativo, 
principalmente lo relacionado con la 
educación superior y el de la infraestructura 
de las universidades públicas.

Padilla López se comprometió 
a impulsar las peticiones 
del sector universitario 
ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública, toda vez que 

la Comisión de Educación aprobará el 
dictamen de opinión presupuestaria 
esta misma semana y lo enviará a la de 
Presupuesto.

En reunión con integrantes de la 
Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios, el secretario general 
Enrique Levet Gorozpe solicitó que la 
Cámara de Diputados analice la posibilidad 
de que parte de los recursos incautados al 
crimen organizado y de los generados por 
los excedentes petroleros sean asignados 
para impulsar el crecimiento educativo 
universitario, el cual será detonante del 
desarrollo nacional.

También demandó que se destine 
1.5 por ciento del Producto Interno 
Bruto al financiamiento de las 
universidades públicas y a la ampliación 
y mejoramiento de infraestructura; a la 

vez que se contemple el fondo 
de previsiones salariales 
para los trabajadores que 

coadyuve a resolver 
el problema de 
la nivelación 
salarial.

Exigen cinco mil mdp más para educación

• El priísta Julián
Nazario solicitó retirar 
de la versión esteno-
gráfica el comentario 

de Porfirio Muñoz Ledo

Graciela Espinosa

El Instituto Federal 
Electoral (IFE) prevé 
declarar infundadas 
las quejas existentes 
contra los aspirantes 
presidenciales del PAN, 
Josefina Vázquez Mota, 
y del PRI, Enrique Peña 
Nieto, por lo que podrán 
seguir en la contienda.

Ambos casos serán 
puestos a consideración 
y votación del Consejo 
General del IFE en la 
sesión extraordinaria que 
se celebrará hoy al término 
de la ordinaria que se 
llevará a cabo previamente 
y en la cual se desahogarán 
18 puntos.

En el primero de los asuntos, 
los presidentes de la Fundación 
FIND, Juan Manuel Estrada, y el 
de Conciencia Cívica, Salvador 
Cosío, promovieron una queja 
contra Vázquez Mota y diversas 
concesionarias de radio, por hechos 
que consideraron infracciones al 
Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
(Cofipe).

A la panista la acusan de actos 
anticipados de campaña, los 
cuales presuntamente ocurrieron 
el 18 de agosto en Guadalajara, 
donde manifestó públicamente su 
intención de ser precandidata a 

la Presidencia de la República del 
Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con lo expuesto 
por los quejosos, la diputada con 
licencia efectuó actos proselitistas 
anticipados, haciendo una oferta 
comicial en cada presentación 
que hizo, con lo que pone en 
desventaja a los demás partidos y 
otros posibles contendientes de su 
partido.

Los quejosos también sostienen 
que Josefina Vázquez Mota 
convirtió en un acto proselitista 
cada presentación que hizo al 
rendir su informe de actividades 
legislativas, y desvió recursos 
públicos para el efecto.

Prevé IFE declarar infundadas quejas 
contra Peña Nieto y Vázquez Mota

Josefina Vázquez Mota
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Una de las discusiones más 
emblemáticas de la agenda legislativa del 
Congreso de la Unión, que se presenta 
anualmente, es el debate sobre el 
Presupuesto. Las diversas fuerzas políticas 
que lo integran tienen una visión distinta 
de nación, por lo que analizar la mejor 
propuesta que dé al país los ingresos 
que se requieren y argumentar sobre sus 
beneficios siempre es complicado. Por ello, 
en la búsqueda de consensos se requiere de 
voluntad, compromiso y responsabilidad 
de nuestros representantes. 

Los legisladores priístas han sido 
prudentes frente al escenario adverso 
que presenta en estos momentos la 
economía global.  No obstante, se han 
mostrado firmes frente al reto de aprobar 
una Ley de Ingresos responsable y a la 
altura de las circunstancias nacionales e  
internacionales.

Así, para 2012, el país podrá contar con 
ingresos de alrededor de tres billones 707 
mil  millones de pesos, lo que representa 
59 mil millones de pesos más de lo que 
proponía el Ejecutivo Federal. Para tener 
una idea, esta cantidad adicional equivale 
al presupuesto total de una entidad 
federativa. 

Este es el primer paso, sin embargo, 
es necesario mantener la convicción de 
impulsar  políticas públicas que reactiven 
la economía y permitan al Estado mexicano 
tener finanzas públicas sanas y una mayor 
solvencia presupuestal. Aún no hemos sido 
capaces de ampliar nuestra base tributaria, 
en cambio, seguimos siendo dependientes 
de los ingresos petroleros, a la vez que se 
incrementa el déficit fiscal del gobierno 
federal, que en el primer semestre del año 
llegó a 125 mil 431 millones de pesos.

Para lograrlo, es urgente sacar adelante 
una reforma fiscal profunda que permita, 
de manera justa y eficiente, recaudar 
más recursos y distribuirlos con visión 
federalista para impulsar el desarrollo 
regional. Es decir, la reforma no sólo puede 
ser pensada en qué impuestos deben 
prevalecer, debe abordar inexcusablemente 
el tema de quién debe recaudarlos y 
en dónde se va a aplicar lo recaudado, 
incluyendo de manera equitativa a estados 
y municipios. 

En paralelo a esta importante reforma 
se debe contemplar incentivos para 
aumentar la competencia en el sector de 
telecomunicaciones, y con ello garantizar 
que muchos más mexicanos accedan 
a internet y a la telefonía con precios 
comparables a los de los países integrantes 
de la OCDE. El objetivo es hacer nuestra 
economía más competitiva en los mercados 
globales. 

Los acuerdos alcanzados por los 
diputados federales para la aprobación 
del paquete fiscal nos llevan a visualizar el 
cambio estructural que requiere México para 
eliminar los obstáculos a su crecimiento. 
La reforma fiscal debe coadyuvar a corregir 
los rezagos sociales, sin olvidar el impulso 
a  las inversiones públicas enfocadas al 
crecimiento de la infraestructura del país. 
En el fondo, a construir una nueva nación 
con perspectivas de desarrollo de primer 
mundo. 

Fidel Herrrera Beltrán

Desde elDesde el
ObservatorioObservatorioObservatorio

• La Ley de Ingresos: 
instrumento de 

desarrollo y justicia 

Estéfana Murillo

Senadores de todas las fuerzas políticas precisaron 
que con la reforma se pretende delimitar la 
competencia del ministerio público sobre los 

delitos cometidos contra funcionarios como diputados, 
senadores, procuradores, ministros magistrados, jueces 
y el mismo Presidente de la República.

Al hacer uso de la palabra el senador Pablo Gómez 
Álvarez (PRD), criticó que dicha iniciativa haya estado 
“congelada”, durante 10 años, pues según lo advierte: 
“Esto nos lleva a pensar que el diálogo entre las cámaras 
del Congreso está atrofiado, que existen muchas decenas 
de proyectos en una y en otra cámara que no se revisan”.

El legislador perredista aclaró que actualmente los 
jueces deben decidir la competencia sobre estos delitos 
y el ministerio público discutir quién debe realizar 
los actos, por lo que es necesario que después de que 
se consume la infracción intervenga de inmediato la 
autoridad ministerial.

En la discusión del dictamen, el senador Alejandro 
González Alcocer (PAN) reiteró que este cambio legal 
resolverá las interpretaciones del Poder Judicial “que no 
han favorecido a los legisladores”.

De acuerdo con el también presidente de la Comisión 
de Justicia en el Senado si los funcionarios no están 
directamente en el desempeño de su encargo entonces no 
se consideran como delitos federales lo que se cometan 
en contra de ellos.

Al fijar postura en contra, el legislador Tomás Torres 
Mercado consideró que “no hay limitantes para la 
competencia federal”, por lo que la reforma es innecesaria 
y la lista para considerar como sujetos pasivos a los altos 
funcionarios “es incompleta”.

La modificación al Artículo 50 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación se aprobó por unanimidad 
con 76 votos a favor, por lo que se turnó al Ejecutivo 
federal para sus efectos constitucionales.

A fin de simplificar y modernizar la 
regulación, gestión y proceso de trámites 
en la administración pública federal, el 
Senado de la República avaló con 80 votos a 
favor y uno en contra la minuta que reforma 
el Código Fiscal de la Federación.

 Los senadores acordaron reducir los 
requisitos de los comprobantes fiscales 
que originalmente era de 158 a sólo 26 para 
facilitar la deducción de gastos a través de 
estados de cuenta. Así mismo se permite 
el pago de aprovechamiento por medios 
electrónicos.

 Legisladores de todas las fuerzas 
parlamentarias establecieron que el periodo 
de vigencia de los certificados de firma 
electrónica avanzada se ampliará de dos a 
cuatro años, con posibilidad de renovación, 
a fin de disminuir la carga administrativa a 
los contribuyentes. Se establece además un 
plazo de cinco años para la prescripción de 
delitos fiscales.

 Asimismo se avaló que sea el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía el encargado de elaborar el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor, facultad que 
anteriormente le correspondía al Banco de México.

 Durante su discusión en lo particular, el senador 
petista Ricardo Monreal Ávila puso a reserva los 
artículos 22-b; 69; 109 y el 7 transitorio, sin embargo, su 
propuesta fue rechazada por el resto de los senadores.

 El documento se envió al Ejecutivo federal para sus 
efectos constitucionales.

Atentado contra 
servidores 

públicos, delito 
federal 

lLuego de 10 
años de mantener 
congelada en el 

Senado una iniciativa 
para  reformar la 
Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la 
Federación, se aprobó 

por unanimidad 
con 76 votos a favor, 

considerar como 
delitos federales los 
ataques a servidores 

públicos

Aprueba Senado código para simplificar trámites fiscales

El senador René Arce del Partido Verde Ecologista René Arce Círigo, hizo un severo llamado 
de atención para resolver el problema en materia de rezago educativo, del que advirtiendo 
“sin políticas educativas de largo alcance, México no construirá una base sólida para que las 
generaciones futuras puedan favorecer y participar en el progreso”.

Según datos dados a conocer por el legislador, el promedio de cobertura educativa a nivel 
medio superior para la OCDE es del 70 por ciento, en México es menor al 25, y mientras en el 
organismo el promedio de graduación a nivel superior es del 50 por ciento, México alcanza 
apenas un 4 en graduación profesional, refirió.

El legislador Arce denunció que el presupuesto educativo es destinado en un 97 por ciento 
al pago de salarios para autoridades, sindicato, burocracia, servicios y magisterio, por lo que 
dijo la inversión para programas de mejora educativa es absolutamente marginal.

Mencionó cifras que revelan que casi 13 millones de mexicanos no han concluido la educación 
básica en el tiempo previsto: 9 millones en el nivel de secundaria, 3 millones en el nivel primaria y, 
adicionalmente, hay más de un millón de personas que no saben leer ni escribir.

Rezago educativo requiere atención inmediata: René Arce

René Arce Círigo
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La estadística es una ciencia que 
demuestra que si mi vecino tiene 
dos coches y yo ninguno, los dos 

tenemos uno: George Bernard Shaw 
(1856-1950) Escritor irlandés. 

EL ENTORNO de la economía mundial se 
estima más difícil para 2012, debido a la crisis 
política que derivó en financiera en Estados 
Unidos sobre todo, por la impopularidad del 
presidente Obama y por la depresión financiera 
en Europa, además habrá elecciones el próximo 
año en Alemania, Francia, Estados Unidos, 
México y se esperan comicios adelantados 
en Italia; pero el crecimiento de nuestro país 
continuará, aunque a paso más lento por la falta 
de las reformas estructurales.

Empleo y Alimentos
PARA garantizar un incremento importante 

en nuestra economía, son necesarias facilidades 
fiscales para garantizar generación de empleos y 
abasto de alimentos.

Es necesario terminar  con la incertidumbre e 
indefensión fiscal del Sector Abasto Alimentario, 
advirtió el presidente de la Confederación 
Nacional de Agrupaciones de Comerciantes 
de Centros de Abasto (CONACCA), Ramón 
Chavira Campos, quien llamó a los más de 92 
mil comerciantes agremiados a mantener y 
fortalecer las negociaciones con las autoridades 
hacendarias, a fin de seguir garantizando la 
generación de fuentes de empleo y el abasto de 
alimentos al grueso de la población mexicana.

Turismo
LA PRÓXIMA reunión de turismo (T-20) 

del Grupo de los 20 países más desarrollados 
del mundo (G-20) se efectuará en México en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, del 14 al 16  de mayo 
del próximo año.

Al recibir la distinción por parte del T-20 sobre 
el liderazgo de México en la actividad turística 
internacional  la secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo, aceptó la responsabilidad de 
organizar en nuestro país la próxima reunión 
del T-20, encuentro de ministros de turismo de 
los países que integran este grupo de naciones.

Anunció que los días 17 y 18 de mayo se 
realizará en Cancún, Quintana Roo, la Primera 
Cumbre Regional de las Américas del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus 
siglas en inglés).

Más empleos
WALMART de México y Centroamérica 

empleará en los últimos meses del año a 14 mil 
500 mexicanos de los 32 estados de la República, 
a fin de apoyar la temporada navideña en sus 
mil 578 tiendas de autoservicio, Bodega Aurrera, 
Superama, clubes de precio Saḿ s y tiendas de 
ropa Suburbia. De las 15 mil 810 personas que 
fueron contratadas para la temporada navideña 
2010, 41.7% obtuvieron contrato de planta o 
están cubriendo vacantes. Las entidades donde 
la compañía generará más empleos están en el 
DF,  Edomex,  Jalisco, Puebla, Veracruz y Nuevo 
León.

Mensaje
LA SOCIEDAD financiera UNIFIN presentó 

el más novedoso sistema de crédito automotriz 
que se adapta al estilo de vida de cada acreditado 
y es para personas que no cuentan con historial 
crediticio y su mercado lo representa, entre 
otros, 55 por ciento de solicitantes rechazados 
en los bancos.

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

Lorenzo Martínez Vargas

Bajo
Presión

Centenario  25,500  28,500
Onza Oro (libertad) 19,800  22,800
Onza Plata (libertad) 385.00 445.00

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) amplió sus ganancias al 
cierre de la jornada a 1.50 por 
ciento, en línea con Wall Street, 
con lo que el Indice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) alcanzó 
su mejor nivel desde finales de julio pasado.

Divisas

Tasas

Bolsas

Movimientos Bursátiles

 Compra         Venta
Dólar 12.97  13.52
Euro 18.37  18.90

CETES  28 DÍAS  4.37%
TIIE  28 DÍAS  4.79%

Bolsa Pts Var u Var%
IPC 35,818.58 +528.43 +1.50%
DWJ 11,869.04 +162.42 +1.39%

CEMEXCP... 5.02 +0.11 +2.24
AMXL.MX 16.52 +0.30 +1.85
WALMEXV.MX 34.12 +0.32 +0.95
GMEXICO... 36.60 +1.10 +3.10
GFNORTE... 44.80 +0.68 +1.54

Finanzas

*FUENTE:  BANAMEX

De cerrarse el trato con 
Medatlántica, la suerte de 
Mexicana de Aviación podría 

girar hacia los vuelos charter, toda 
vez que Air Transat, miembro del 

grupo inversionista, tiene un perfil 
desarrollado en esta franja del turismo.

Y es que Medatlántica, una 
empresa conformada por el español 
Grupo BlueBay y la aerolínea 

canadiense Air Transat, así como 
por inversionistas mexicanos, 
puede concretar su interés por la 
línea aérea mexicana si se decide 
en capitalizarla con cuando menos 
250 millones de dólares, y liquidar 
los pasivos laborales y fiscales que 
arrastra la compañía luego que dejó 
de volar y se declaró en proceso 
mercantil el año pasado.

Esta cantidad debe depositarse a 
más tardar el viernes de esta semana. 
Según fuentes cercanas al proceso, 
hoy podría efectuarse el depósito o la 
garantía para permitir avanzar en la 
compraventa.

El propietario se quedará con 
Mexicana de Aviación, Mexicana 
Click, Mexicana Link, y Mexicana 
MRO Services, así como con los 
derechos de vuelo de la compañía.

Mexicana se convertirá en 
prestadora de vuelos charter

Cementos Mexicanos (Cemex) reportó una pérdida 
neta consolidada por 10 mil 405.7 millones de pesos, 
motivada por cambios materiales adversos en los 
mercados de moneda y capital.

En información enviada a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) detalló que de los 732 millones de dólares 
de diferencia en la pérdida neta de la participación 
controladora, respecto al tercer trimestre del año pasado, 
al menos 70 por ciento no representa flujo de efectivo.

Además, explicó, 85 por ciento de esa diferencia 
se explica por una pérdida cambiaria que durante el 
trimestre ascendió a 217 millones de dólares, causada 
principalmente por la depreciación del euro y del peso 
mexicano frente al dólar.

También, por una pérdida de 339 millones de dólares 
en instrumentos financieros vinculada sobre todo a 
derivados relacionados con acciones de Cemex, donde la 
mitad no representa flujo de efectivo.

Reporta Cemex pérdida neta por volatilidad
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CUPON

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

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa 
llamó al Congreso de la Unión a que en la 
última parte de su gobierno piensen en las 
reformas y se derroten “los miedos, complejos, 
prejuicios, nacionalismos exacerbados, los 
mitos políticos, las faltas de coherencia y 
de consistencia que se dan en la política 
mexicana”. Así de simple el llamado del 
Primer Mandatario, lo que me parece también 
encierra una paradoja de esas a que tanto 
nos tiene acostumbrados el señor Calderón, 
quien ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en 
el propio.

Aunque no les guste a los estrategas 
discursivos de la Residencia Oficial de 
Los Pinos, no pueden poner en boca de 
quien encabeza el Gobierno Federal las 
incongruencias discursivas de que ha hecho 
gala desde que decidió dejar ser Jefe de Estado 
para convertirse en Jefe de Campaña de su 
partido. Creo que quienes escriben para el 
Presidente no están reparando en que los 
detalles discursivos en la mayor parte de las 
veces retrata a un presidente que un día dice 
algo, y al otro lo cambia, pero además va en 
sentido contrario del significado central de su 
argumentación.

Cuando habla de la falta de coherencia 
que se da en la política mexicana me parece 
que Calderón se muerde la lengua ya que si 
algo debe existir en el ejercicio político es 
coherencia entre lo que se dice y lo que se 
hace. ¿Cómo puede solicitar y hasta exigir 
a los integrantes del Congreso, sobre todo 
a quienes no comulgan con su militancia 
partidista, que de una vez por todas aprueben 
las reformas que le hacen falta al Gobierno 
Federal? La pregunta es ¿por qué cada vez 
que puede el Presidente Calderón fustiga a 
quienes considera sus principales adversarios 
políticos, y quienes pudieran arrebatar a su 
partido la posibilidad de hacerse nuevamente 
con la Presidencia de la República?

Uno de los últimos grandes pensadores 
del ejercicio político, Jesús Reyes Heroles, 
señaló: “La política es el arte de las relaciones 
humanas, y la armonía política uno de sus 
más caros valores”. En lo personal me parece 
que es algo que debieran tomar en cuenta 
no tan sólo el Presidente, sino todos los 
que se dedican al que debiera ser el noble 
ejercicio de la política, pero más que buscar 
entendimientos los políticos de todos los 
cuños buscan el daño al adversario antes que 
el bienestar de los mexicanos.

No puedo concebir que a los políticos les 
agrade el padecimiento de quienes están del 
otro lado ideológico, o de aquellos adversarios 
que están realizando el ejercicio de gobierno, 
porque de lo que finalmente se alegran es 
de los padecimientos de los mexicanos. 
Tampoco que quien detenta el poder y ha 
fracasado rotundamente, busque dañar a sus 
adversarios porque pretende seguir aferrado 
al ejercicio del poder por el poder mismo.

Esa no es la política decente que requiere 
este país para salir de sus problemas. Si no 
hay acuerdos entre quienes hacen política, no 
habrá oportunidad de que seamos mejores. 
Tampoco el herradero en que se convierte la 
Cámara de Diputados cuando de trabajar se 
trata, con acusaciones irresponsables como 
la del diputado Saúl Castillo, quien culpó 
a los tricolores de estar ingiriendo bebidas 
alcohólicas, y después dijo que no lo podía 
probar. Esos son posicionamientos verduleros 
y no políticos. Mal desde el más grande hasta 
el más chiquito. Pobre México. Al tiempo. 
vladimir.galeana@mexico.com

 coma
Vladimir Galeana Solórzano

Sin Punto
y

• De herraderos y politica

Viene de la primera

El Movimiento 
Ciudadano, aseveró, 
no podía dejar pasar 
la oportunidad para 
evaluar la empecinada 
y fallida política 
recaudatoria del 
presidente Felipe 
Calderón, que ha 
cegado a casi todos los 
partidos, en tanto que 
gobernadores, algunos 
alcaldes y dirigentes 
gremiales clamaron 
en San Lázaro 
por más recursos 
presupuestales sin 
exigir cambios sustanciales de 
fondo.

Refirió que el presupuesto del 
próximo año se financiaría con 
ingresos del Gobierno Federal 
en 62%, se fondearía casi en 11% 
con ingresos vía financiamientos, 
que solamente es más deuda, y el 
porcentaje restante con ingresos 
de organismos y empresas. Todo 
ello, añadió, significará un 
endeudamiento neto del gobierno 
federal por 413 mil millones de 
pesos más, lo que equivale a más de 
tres veces el crecimiento del total 
de sus ingresos, sin considerar 
organismos y empresas.  “El 
ejecutivo –dijo--, había prometido 
revertir esta tendencia de 
endeudamiento, pero ya sabemos 
que la ha agravado”.

Como reiteradamente lo ha 
señalado la bancada senatorial de 
Movimiento Ciudadano, recordó 
que al cierre de julio último, el IPAB 

contaba únicamente con 8 mil 
millones de pesos para proteger 
más de 2 billones de pesos en 
depósitos bancarios, de lo cual se 
desprende que sólo está protegido 
el 0.04% de dichos depósitos.

“Después de la baja 
internacional de la calificación de 
los bancos españoles que operan 
en México, el gobierno ya no puede 
seguir mintiendo sobre el riesgo 
de crisis bancaria”, puntualizó.

El Movimiento Ciudadano 
advirtió que ya se verán las 
consecuencias del derroche 
presupuestal de México, de 
la reforma fiscal fallida, de la 
verdadera deuda pública nacional 
y del dispendio extraordinario en 
que habrá de incurrirse en 2012, 
todo ello ante la incertidumbre 
internacional que cada día aterra 
a más ciudadanos de otros países.

Inexplicable, prolongar el 
alza a combustibles

En réplica a las afirmaciones 

del secretario de Hacienda, 
criticó la propuesta de prolongar 
durante dos años más el aumento 
gradual a las gasolinas y al diesel, 
contenida en el Presupuesto de 
Ingresos del Gobierno Federal 
enviado y aprobado por la Cámara 
de Diputados.

Al señalar que fueron el PRI 
y el PAN los que aprobaron ese 
incremento gradual, el senador se 
refirió concretamente al nocivo 
efecto que los ajustes mensuales 
tienen directamente sobre el 
transporte, justificados con la 
necesidad de abatir el llamado 
subsidio que otorga el Gobierno 
Federal.

Aclaró que un punto de 
discusión debería ser el diferencial 
de precios y otro su impacto fiscal, 
porque en ello radica uno de los 
grandes cuestionamientos a las 
genialidades y ambigüedades de la 
política fiscal del actual gobierno.

Empecinada y fallida 
política recaudatoria

• Causará dispendio y derroche presupuestal

Los consumidores mexicanos consideran que el precio 
que pagan por comisiones y cargos bancarios, seguros de 
auto, seguros de vida, seguro de gastos médicos y bebidas 
alcohólicas, en ese orden, son productos y servicios muy caros.

Así lo reveló la encuesta de TNS Research International 
denominada Desaceleración Económica y los 
Mexicanos.

La empresa investigadora de mercados indicó 
que según la encuesta los medicamentos y 
productos de tecnología, como teléfonos celulares y 
computadoras se ubicarían en el segundo lugar por 
su costo.

Rubros como alimentos, televisión de paga, 
servicios de internet y de telefonía fija son 
considerados como caros, de acuerdo con los 
consumidores mexicanos.

El estudio expone también que dos de cada cinco 
mexicanos opinan que su situación actual empeoró, 
comparada con la de hace un año, mientras que 
el mismo número de encuestados refirió que su 
situación es exactamente igual y sólo uno de cada 

cinco considera que es mucho mejor.
La expectativa va orientada a que el incremento de 

los costos, de acuerdo con los entrevistados, es de 70 por 
ciento, lo que se ubica en el rango de ‘mucho/muchísimo’ 
en los últimos 12 meses.

Muy alto el costo de productos y 
servicios, consideran consumidores
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Actividades 
candidatos  2011

Elecciones 
MICHOACÁN

Luisa María Calderón 
Hinojosa

Ante la petición del Grupo 
E m p r e s a r i a l 
Impulsa sobre 
la capacidad de 
maniobra de sus 
programas para 
la formación 
a c a d é m i c a 
e m p r e s a r i a l , 
la abanderada 
panista Luisa María 
Calderón Hinojosa no sólo 
coincidió en ello, sino que 
reiteró la necesidad de 
secundaria y universidad en 
materia de empresarialismo 
y mercadeo.

Fausto Vallejo Figueroa
Opositores al PRI 

denunciaron que el 
candidato de ese partido a 

la gubernatura 
de Michoacán, 
Fausto Vallejo 
Figueroa, ha 
recurrido a 
la práctica de 
entregar dinero 
en efectivo en 

sus actos de campaña a 
posibles electores, con el fin 
de buscar el voto, por lo que 
ya presentaron quejas ante 
la autoridad electoral local.

Silvano Aureoles Conejo
Sí existen y se han 

generalizado las encuestas 
“patito”, como lo denunció 
Silvano Aureoles Conejo, 
candidato al gobierno de 
Michoacán por los partidos 
de la Revolución Democrática 
(PRD), del 
Trabajo (PT) y 
Convergencia, 
aseveró el 
d i r i g e n t e 
estatal del 
p a r t i d o 
n a r a n j a , 
Aníbal Guerra 
Calderón.

En breve entrevista, el 
líder convergente denunció 
que recientemente su partido 
fue contactado por una 
supuesta casa encuestadora 
de renombre nacional que 
le ofreció poner en primer 
lugar a la candidata a la 
presidencia municipal de 
Morelia, Ana Lilia Guillén 
Quiroz, “con una simple 
fórmula, hacerles un pago de 
150 mil pesos”.

Villahermosa.- Petróleos Mexicanos 
(Pemex) suspendió la perforación 
en cinco pozos por condiciones de 

seguridad ante las inundaciones en Tabasco, 
con lo que se dejaron de producir 500 barriles 
de crudo al día.

El subdirector de Pemex Exploración y 
Producción Región Sur, Vinicio Suro Pérez, 
dijo que desde el inicio de la contingencia 
se activó el plan de protección de las 
instalaciones petroleras.

‘Hemos cerrado algunos pozos por 
condiciones de seguridad, con el propósito 
de preservar el medio ambiente y eliminar 
cualquier riesgo para la comunidad; sin 
embargo, en materia de producción no 
hemos venido siendo afectados de manera 
significativa por la contingencia’, anotó.

En entrevista, puntualizó que la 
producción diaria en la región es de cerca de 
530 mil barriles y la producción impactada 
es de unos 500 barriles.

Detalló que los pozos se ubican en 

Nacajuca y Jonuta y añadió que se confía 
esta semana mejoren las condiciones en los 
caminos de acceso a esas instalaciones, para 
reanudar las actividades de perforación.

Por separado, el delegado de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Rafael Sarmiento, reportó que en 140 
kilómetros se reportaron 11 puntos con 
daños y abundó que llevan un 40 por ciento 
de avance en la rehabilitación.

Suspende Pemex perforación en Tabasco

Javier Rueda Hernández/corresponsa

 Zamora, Mich.- “Quienes militamos en el PRI entendemos 
la nueva realidad política y social que vive México, queremos 
ser parte de la transformación 
en un escenario en el que hay 
que tener la mejor propuesta 
y el compromiso sincero con 
la ciudadanía para llevar a los 
mejores hombres a los puestos 
de responsabilidad pública”,  
aseguró Enrique Peña Nieto, 
aspirante a la presidencia de la 
República.

 Tras acudir al festín político 
de Fausto Vallejo en esta ciudad,  
el mexiquense se refirió a él 
como una persona honorable 
de esta tierra, que ha abrevado 
experiencia, no es un improvisado de la política.

Peña Nieto quiere a los mejores 
hombres en los puestos públicos Zamora, Mich.-  La 

desorganización entre 
el equipo de seguridad 
y protocolo de Enrique 
Peña Nieto y del candidato 
al gobierno del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, ha 
provocado serias discusiones 
entre ambos bandos, 
incluso a algunos medios 
de comunicación se les ha 
negado el acceso al lugar 
destinado para ellos.

Una persona que se 
identificó como coronel y 

según él es el encargado 
de seguridad, insultó al 
coordinador del pull de 
prensa proveniente de 
Morelia.

El seudomilitar, se 
dirigió a otros reporteros 
de manera prepotente 
diciéndoles que no iban a 
entrar. Y es que a pesar de 
que los representantes de los 
medios portaban a la vista 
gafetes de identificación, 
el seudocoronel se negó a 
dejarlos ingresar.

Altercado entre seguridad de 
Peña Nieto y la de Fausto Vallejo

Morelia, Mich.-  A Luisa María no le ha servido de nada ser 
hermana del presidente, al contrario, se ha creado un prejuicio 

alrededor de ella y de 
su equipo de seguridad 
al que no puede 
renunciar, según Juan 
Luis Calderón Hinojosa, 
hermano de la candidata 
del PAN al gobierno del 
estado.

Ante pregunta 
expresa, el ex director 
del OOAPAS afirmó que 
la Cocoa está jugando 
una campaña limpia y 
que un voto es suficiente 
para ganar.

Calderón Hinojosa 
diagnosticó que Luisa 

María Calderón sí puede con el paquete porque es gente 
preparada e inteligente, independientemente de ser mujer.

Siendo la hermana del presidente ganará una empatía clara, 
contraria a la que tenemos con este gobernante que no ha 
podido sentarse a discutir como una gente respetuosa.

A la Cocoa no le sirve ser 
hermana del Presidente: 

Juan Luis Calderón
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Suman 28 muertos en EU 
por melones con listeria
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Washington, EU.- Los fallecidos en Estados Unidos por comer melones infectados con 
la bacteria de la listeriosis aumentaron a 28 y hay otras 133 personas enfermas, informaron 
hoy las autoridades sanitarias del país.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) 
confirmaron en su último informe, publicado en su página web, que el brote, el peor ligado 
a una infección alimentaria desde 1985 y que se ha propagado por 26 estados, ha causado 
ya la muerte de 28 personas.

El mayor número de fallecidos se ha registrado en el estado de Colorado, de donde 
proceden los melones infectados, y en Nuevo México.

En 1998 murieron 21 personas por un brote de listeriosis que se relacionó con el 
consumo de perros calientes en malas condiciones.

Otro brote vinculado a un queso para untar de tipo mexicano causó la muerte de al 
menos 52 personas en 1985.

Hasta ahora, el brote más mortal en los últimos años había ocurrido a finales de 2008, 
cuando nueve personas fallecieron tras consumir cacahuates infectados con salmonela.

Se trata de la primera vez que las autoridades vinculan un brote de listeriosis con 
melones enteros frescos.

Las infecciones con listeria suelen ocurrir con más frecuencia en carnes procesadas, 
perros calientes y productos lácteos no pasteurizados.

MOSCÚ.- Medio millar de personas fueron evacuadas 
ayer de tres de las estaciones más concurridas del Metro de 
Moscú, Oréjovo, Tsáritsino y Domodédovskaya, a causa de 
un incendio en un trastero situado en el túnel que une las 
dos primeras.

El incendio, que fue controlado y extinguido a los pocos 
minutos de producirse, afectó una superf icie de cinco metros 
cuadrados, explicaron las autoridades del Metro de Moscú.

La evacuación, sin embargo, fue necesaria por la cantidad 
de humo tóxico que invadió la estación y por el peligro de 
que haya podido ser afectada la instalación eléctrica del 
túnel, precisó Metro.

“Ninguno de los evacuados solicitó asistencia” a las 
ambulancias que se trasladaron a los lugares de evacuación, 
aseguraron en los servicios sanitarios de la capital rusa.

Las autoridades de transportes de Moscú han habilitado 
165 autobuses para cubrir el servicio interrumpido entre las 
estaciones de Krasnogvardéiskaya y Kashírskaya, que harán 
parada en las tres estaciones afectadas por el siniestro.

Santiago.- La estatal Oficina 
Nacional de Emergencia (Onemi) 
de Chile decretó ayer alerta roja 
(máxima) para tres comunas del 
sur del país, ante el incremento 
de la actividad sísmica del volcán 
Hudson, que puede entrar en 
erupción.

El vicepresidente chileno 
Rodrigo Hinzpeter dijo a 
periodistas que la medida rige 
para las comunas de Aysén, Río 
Ibáñez y Chile Chico, distantes 
unos mil 800 kilómetros al sur de 
Santiago, que se encuentran en 
las cercanías del macizo.

También se dispuso la 
evacuación de 97 personas que 
residen 40 kilómetros a la redonda 
del Hudson, el cual tiene una 
altura de mil 905 metros sobre el 
nivel del mar.

El volcán Hudson se encuentra 
137 kilómetros al sur de 
Coyhaique, capital de la Región de 
Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo, situada mil 650 
kilómetros al sur de Santiago.

Van, Turquía.- Un total de 17 
camiones con ayuda de la Media 
Luna Roja de Turquía fueron 
saqueados por desconocidos en la 
zona este del país, afectada por un 
terremoto hace tres días, informó 
ayer el responsable de la entidad 
humanitaria, Agmet Lutfi Aker.

“Saqueadores y asaltantes que 
aparecen cada vez que ocurre un 
terremoto actuaron aquí también. 
Nuestros 17 camiones fueron 
saqueados entre el lunes y el martes” 
en el centro de la ciudad de Van, y en 
la localidad de Ercis, dijo Lutfi Aker.

Confirman autoridades que 
la enfermedad se ha propagado 
por 26 estados y hay otras 133 

personas enfermas

Desalojan a medio millar de 
personas en Metro de Moscú

Saquean 17 camiones de 
ayuda para damnificados en 

Turquía: Media Luna Roja

Alerta roja en Chile por 
actividad de volcán
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Francisco Medina

Luego de que el pasado 20 de mayo el 
Gobierno Federal decidió declarar 
desierta la licitación para la terminal 

aérea de la Riviera Maya, en donde 
participaron cinco grupos entre ellos Grupo 
México, Grupo Aeroportuario del Pacífico 
y Corporación América, el subsecretario 
de Comunicaciones y Transportes, Felipe 
Duarte, mencionó que un litigio judicial es 
lo que está impidiendo que se realizara una 
nueva licitación, pero además indicó que aun 
y cuando se resolviera esta situación se iba a 
analizar si se realizaba o no otro concurso.

Sin embargo, para el secretario de 
Infraestructura y Transporte en el estado de 
Quintana Roo, Mario Castro Basto, la posible 
cancelación del aeropuerto de la Riviera Maya 
se debe al término del sexenio federal, por lo 
que está quedando a la deriva dicho proyecto, 
por lo que el estado aún sigue presionando a 
la Secretaría de Comunicación y Transporte 
federal, así como a la Secretaría de Turismo 
Nacional para que liberen la licitación y se 

pueda construir dicho proyecto.
“Sin embargo, como se recordará, 

hubo un momento que llegamos a que el 
gobierno federal dijo que estaba a punto 
de anunciar el ganador de la licitación 
para la construcción del aeropuerto, sin 
embargo, se suspendió dicho anuncio 
porque  no cumplía con las condiciones 
jurídicas y mucho menos económicas”.

Dijo que al saber esto el gobierno de 
Quintana Roo inmediatamente realizó 
una gestión para volver a reactivar esta 
licitación, y de esta manera gane una 
empresa que inicie inmediatamente 
con la construcción del aeropuerto de 
la Riviera Maya.

“Desafortunadamente hace unos 
días se enteró el gobierno del estado 
que la construcción del aeropuerto 
estará suspendida indefinidamente por 
el acercamiento del término del sexenio del 
gobierno federal”, indicó.

La urgencia por el nuevo aeropuerto se 
debe al crecimiento meteórico que ha tenido 
este paraíso del Caribe mexicano en la última 

década. En 1999, Playa 
del Carmen, el corazón 
del progreso de la Riviera 
Maya, contaba con 60 
mil a 70 mil habitantes, 
actualmente oscilan entre 
280 mil y 300 mil.

Por otra parte, muchos 
visitantes europeos y 
sudamericanos vuelan 
por más de 10 horas para 
llegar al aeropuerto de 
Cancún, después viajan 
por tierra hora y media 
para trasladarse a sus 
hoteles al sur de Playa del 
Carmen y en Tulúm.

Hay que mencionar 
que el gobierno del 
estado, a través de la 
Secretaría de Turismo, ha 
considerado este rechazo 
como una “mala jugada” 
para Quintana Roo, pues 
consideran que el tema 
se ha politizado. Aunque 
este proyecto también 
beneficiaría a Tulúm, la 
presidenta municipal 
de ese municipio, Edith 
Mendoza Pino, dijo que la 
Riviera Maya no necesita 
de esta terminal aérea 
para continuar con su 
desarrollo.

En litigio judicial
La licitación del nuevo 

aeropuerto de la Riviera 

Maya se encuentra en un 
litigio judicial, interpuesto 
por una de las empresas que 
participó en el concurso; 
y es que el gobierno de 
México declaró desierta la licitación 
para la construcción y operación de dicho 
aeropuerto, luego de que los consorcios 
participantes en el proceso no cumplieron 
con los requerimientos.

Entre los interesados estaban Grupo 
México en alianza con el operador de 
aeropuertos GAP, y Tradeco Infraestructura 
con la argentina Corporación América. En 
ambos casos, sus propuestas no cumplieron 
con “ciertos estándares de seguridad 
operativa y de seguridad” y presentaron 
“inconsistencias de carácter jurídico”.

Un tercer interesado, Asur, operador de 
nueve aeropuertos en el sureste mexicano 
-entre ellos el de Cancún y el de la cercana isla 
de Cozumel-, quedó impedido a participar 
por decisión del ente antimonopolios.

El aeropuerto de la Riviera Maya, según 
el proyecto del gobierno, se ubicaría a 130 
kilómetros al sur del balneario de Cancún, 
en el municipio de Tulúm, y debía comenzar 
operaciones en 2014, atendiendo a unos 700 
mil pasajeros.

Tendrá una inversión de tres mil 200 
millones de pesos, será el primero que se 
construirá bajo el esquema de concesión en 
un área de mil 500 hectáreas, dentro de las 
cuales se considera una vía de acceso a la 
terminal de seis kilómetros, como un ramal 
de la carretera Tulúm-Cobá.

Durante la primera etapa atenderá hasta 
tres millones de pasajeros al año, con lo que 
se prevé superar los servicios proporcionados 
por aeródromos como el de Puerto Vallarta, 
Toluca o el de San José del Cabo.

 Fuera del presupuesto
El Aeropuerto Internacional de la Riviera 

Maya no está contemplado en el Proyecto de 

Presupuesto 
de Egresos de la 

Federación (PPEF), 
para el ejercicio 
fiscal 2012, que entregó l a 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 
Congreso de la Unión.

Según el PPEF, en la sección de Programas 
Presupuestarios con Programas y Proyectos 
de Inversión, en el Ramo 09, correspondiente 
a Comunicaciones y Transportes, hay seis 
obras consideradas para Quintana Roo por 
un monto de 542 millones 400 mil pesos. 
La primera es el tramo carretero Lázaro 
Cárdenas-Polyuc-Dziuché (ruta corta a 
Mérida con entradas y  libramientos), con un 
presupuesto de 250 millones de pesos para 
2012, de un total de 371 millones 768 mil 576 
pesos que cuesta la obra completa.

La segunda es el acceso a Cancún desde el 
kilómetro 292 de la carretera Mérida-Cancún 
sobre la avenida José López Portillo, hasta el 
embarcadero a Isla Mujeres, con un monto de 

2 0 0 
millones de pesos, 

de un total de 413 millones 996 mil 187 pesos 
estimados para el proyecto completo. Están 
contemplados 19.75 kilómetros con un ancho 
de 33.6 metros.

También está el tramo Ucum-La Unión 
por 50 millones de pesos, de un total de 364 
millones 616 mil 553 pesos. Se ampliará la vía 
existente a siete metros de ancho para alojar 
dos carriles a lo largo de 30 kilómetros del 
tramo Ideal-Kantunilkín, con 20 millones de 
pesos para 2012, de una obra valorada en 135 
millones, 375 mil 923 pesos.

En la propuesta están contempladas 
las construcciones de los muelles de pesca, 
rampas de botado y plataformas de operación 
en Isla Mujeres y en Punta Allen, con costos 
totales etiquetados para el próximo año de 11 
millones 100 mil pesos y 11 millones 300 mil 
pesos, respectivamente, ambos presupuestos 
son los totales.

En otra sección del PPEF, la de Programas 
y Proyectos de Inversión, están contempladas 
otras tres obras en las que se calcula el flujo 
de inversión y no el total asignado. El primero 
es la construcción del libramiento para la 
ciudad de Tulúm, con un flujo de inversión 
para 2012 de 201 millones 647 mil pesos.

La segunda obra de esta sección es la 
construcción de un paso a desnivel en el 
entronque de Alfredo V. Bonfil, con un flujo 
de 38 millones 191 mil pesos para 2012. La 
tercera obra es la construcción del bulevar 
de la zona continental de Isla Mujeres con 
una longitud de 8.9 kilómetros, y un flujo de 
inversión de 235 millones de pesos.

La licitación del aeropuerto fue declarada 
desierta en mayo pasado. La Secretaría de 
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En el umbral de campañas políticas para renovar 
los poderes Ejecutivo y Legislativo se explicaría 
por qué el Gobierno de la República le continúe 
escamoteando a la población socialmente marginada 
los recursos públicos para atenuar sus penurias. Es 
políticamente explicable, pero socialmente jamás 
justificable.

El PRI siempre lo hizo, se “defiende” el PAN 
para que entiendan su necesidad de también hacer 
chanchullos políticos con el presupuesto. Pero es 
el uso malévolo que el Ejecutivo federal hace de 
la secretaría encargada de la estabilidad social, 
la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) para 
condicionar el presupuesto público a cambio de 
apoyo político, lo que repugna a propios y extraños.

Nada de aquello, se diría también, es novedad. 
Lo verdaderamente novedoso es que al crecimiento 
de la pobreza en México que según fuentes más 
creíbles que las oficiosas de su gobierno, asciende 
a 85 millones de mexicanos, la administración del 
presidente Felipe Calderón, anteponga criterios 
presupuestales a la baja para este sector, a tal grado 
que –asumen sus críticos- es de suponerse que ya 
pretende una política de control social mediante la 
inanición.

Es duro  creerlo, pero más duro confirmar que 
hacia allá se orientan el gobierno federal, el Partido 
Acción Nacional y la Sedesol como el instrumento de 
aplicación a rajatabla de la famosa curación de una 
enfermedad letal, pero ahora sin siquiera  aspirinas.

¿Por qué se le cargan a la Sedesol las pulgas? 
Sencillamente porque de acuerdo con el ejercicio del 
presupuesto para este año, ese ramo continuó siendo 
víctima de un subejercicio criminal en el más amplio 
sentido de la palabra, aun cuando en marzo de este 
año el Congreso le reclamó al secretario Heriberto 
Félix Guerra ese superávit superior a los tres mil 
millones de pesos.

Y al parecer no aprende o no quiere aprender, 
porque de acuerdo con el plan presupuestal del 
gobierno para el próximo año, la política social es 
de alto desprecio porque  aun cuando se contempla 
un aumento del dos por ciento en comparación con 
2011, este incremento va dirigido puntualmente 
a áreas donde el Partido Acción Nacional puede 
capitalizarlas electoralmente.

Tal es el caso del programa “Setenta y más” que 
recibiría un incremento del 60 por ciento, intención 
plausible si no fuera porque serían dañados otros 34 
planes elementales para los sectores desprotegidos, 
como Hábitat, Ahorro y subsidio para la vivienda “Tu 
casa”, Rescate de espacios públicos, Adquisición de 
leche nacional a cargo de Liconsa, Vivienda rural, 
Abasto a cargo de Diconsa, proyectos productivos 
y 27 programas más a los que se les eliminarían 
presupuestos por nueve mil 265.2 millones de pesos.

¿Y eso qué?, replicaría al más puro estilo foxista 
el Ejecutivo federal. Pues nada (se antojaría la 
respuesta), pero es que no se vale depauperar más 
al menesteroso frente al privilegio que el plan 
presupuestal del gobierno le da para el próximo año 
al gasto corriente, a seguridad y a sectores donde 
el gubernamental Partido Acción Nacional tiene 
intereses.

Se le ha recriminado a la administración federal 
que en estos momentos de emergencia social, 
mantenga criterios de sometimiento político a la 
población menesterosa, como si la Sedesol fuera 
transformada en una secretaría de acción social del 
Partido Acción Nacional. 

El condicionamiento presupuestal para 
agenciarse un capital político que ni el gobierno ni 
su partido pueden lograr por la vía de la confianza y 
de una administración que se distinga por la equidad 
social, siguen poniendo en peligro los intentos por 
armonizar a la nación.

No es prudente seguir por ese mismo camino; no 
es aconsejable atacar a los perversos de antaño con 
más perversión.

Hechos
Lorenzo Delfín Ruiz

Para 

• Plan siniestro…Uno de los temas de mayor trascendencia 
en el análisis que se da año con año 
en periodos de discusión del paquete 
fiscal y las asignaciones de gasto para el 
siguiente año es, sin duda, el tema de la 
recaudación, en nuestro país la eficiencia en 
términos de recaudación ha ido mejorando 
paulatinamente, aunque todavía estamos 
lejos de lo deseado.

 Los datos de junio del presente año, 
hechos públicos la semana pasada, 
muestran que los ingresos del Sector 
Público Presupuestario se ubicaron en 
1’523,482.20 millones de pesos creciendo 
en términos reales 4.6%. Mientras que en el 
2003, el Registro Federal de Contribuyentes 
estaba compuesto por 9.4 millones de 
contribuyentes activos según el SAT, a 
diciembre de 2009, el padrón se conformó de 
28.3 millones, a diciembre del 2010 la cifra se 
ubica en 33 millones  de de registros activos.

 En este orden de ideas, es importante 
distinguir entre la “eficiencia” y la 
“eficacia” recaudatoria, en el ámbito de la 
administración tributaria internacional, la 
eficacia se refiere a la capacidad de gestión 
de la administración tributaria en los 
diversos campos de su accionar, mientras 
que la eficiencia tributaria normalmente 
se refiere al uso óptimo de los recursos 
captados y a la minimización del costo de la 
administración. Aunque en México, el SAT 
utiliza el término “eficiencia recaudatoria” 
para referirse a los niveles de recaudación 
provenientes de sus acciones, lo que no deja 
de ser irónico.

En nuestro país se ha aplicado una 
política fiscal más o menos responsable, 
donde las metas del déficit presupuestario 
se logran y donde la postura central es 
adecuada, incluso se reconoce que el 
déficit ha disminuido alrededor del 2.5% 
como porcentaje del PIB, pero quedan los 
problemas de la estructura de la deuda 
pública de los estados.

La Federación reparte tarde y mal el 
dinero que corresponde a los estados, y éstos 
no siguen con rigor los controles de gasto 
y el ejercicio de los recursos públicos, así 
tenemos estados y municipios endeudados 
hasta el tuétano, con las consecuencias que 
ello implica.

Según el Programa de Naciones Unidas 
par el Desarrollo, de los 32 estados de la 
República sólo tres entidades, Distrito 
Federal, Estado de México y Veracruz, 
estarán por encima de la línea de pobreza en 
el 2030. Ni hablar de los 2 mil 435 municipios 
de la República, de los que sólo 18 lograrán 
situarse en niveles básicos de desarrollo 
humano para tal fecha.

Para ahondar en esta idea cabe señalar 
un dato: en la iniciativa de decreto de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2012 las estimaciones de la SHCP en 
el tema de los ingresos, indican que en 2012 
éstos llegarán a 3 billones 706 mil millones 
de pesos.

 Es muy importante que los mecanismos 
de recaudación sean del todo eficientes y 
permitan al Estado contar con mayores 
ingresos por la vía de los impuestos, ya que los 
que se obtienen por el petróleo están sujetos 
a los vaivenes del precio internacional, 
como en los últimos años ahora la economía 
nacional se encuentra petrolizada, y ya 
no es posible depender de este factor, si 
no se corrige la insuficiencia recaudatoria 
estaremos en severos problemas en los 
próximos años.

• Insuficiencia recaudatoria

Pablo Trejo Pérez

Quimera

• Todo, por litigio judicial interpuesto por las empresas

aeropuerto en Riviera Maya
Varada, la licitación del 

• Desafortunadamente 
hace unos días se enteró 
el gobierno del estado 
que la construcción del 

aeropuerto estará 
suspendida 

indefinidamente por la 
proximidad del
final del sexenio

Felipe Duarte
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El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo 
Ebrard Casaubón, dijo que el gobierno es para el bienestar 
de la gente, y su compromiso es con la ciudadanía que 
votó por él.

Al visitar la Escuela para adultos mayores “Estrellas 
Triunfantes”, ubicada en la delegación Venustiano 
Carranza, dijo que muestra de lo que dijo son las 40 
escuelas para adultos mayores que ha conformado 

durante su administración.
“Queremos hacer más en la ciudad, depende 

de voluntad, porque en cualquier lado lo podemos 
trabajar con lo que tenemos; con lo que podamos 
lo hacemos”, afirmó.

Acompañado de la directora del Instituto para la 
Atención de los Adultos Mayores en el DF IAAM-DF, 
Rosa Icela Rodríguez y el secretario de Educación, 
Mario Delgado Carrillo, el Ejecutivo local destacó 
que la atención a este sector de la población es uno de 
los programas más importantes del GDF. “Es de las 
acciones más importantes del gobierno, que es cómo 
está la gente, eso es lo que más nos ocupa, que todos 
los adultos mayores tengan atención médica, que sí 
tengan su tarjeta”, expresó.

Ante los abusos contra adultos mayores, 
Marcelo Ebrard urgió a ponerle remedio, “que no 
estén solas y solos”, manifestó.

Invitó a otras y otros adultos mayores para 
que participen en las escuelas que se están 
conformando en toda la ciudad. En ellas, dijo 
el jefe del Ejecutivo local, los adultos mayores  
aprenden, se divierten y se entretienen.
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Muchas de las que ahora habitamos en 
México ya nacimos con el reconocimiento de 
nuestro derecho a participar en la democracia 
mexicana y atrás ha quedado, formando 
páginas de historia, muchas veces oculta, la 
lucha de las llamadas sufragistas.

Esas luchas individuales, ideológicas 
y colectivas se han diluido al obtener una 
inclusión en un artículo constitucional, que en 
letra, hace posible que las mujeres podamos 
exigir nuestra participación en los procesos 
democráticos de nuestro país.

Pero en la realidad tangible muchas 
batallas perdidas se han acumulado, se 
ha permitido en algunas comunidades 
indígenas, bajo el título de hacer valer los 
“usos y costumbres”, que prevalezca la 
cultura machista que impide que las mujeres 
accedamos a lugares de poder.

En este marco de celebración por los 58 
años del reconocimiento de las mujeres a votar 
y ser votadas, se presentó una discusión en la 
Cámara de Diputados donde prevalecieron las 
acusaciones misóginas del diputado Leoncio 
Morán a la asesora del diputado Gerardo 
Fernández Noroña,  Martha Angélica Ojeda.

Las acusaciones contra esa mujer en nada 
estaban relacionadas con las discusiones 
legislativas, pero sí terminaron en la 
cancelación de la sesión y la humillación de la 
asesora política.

El evento demuestra que se debe hacer una 
mejor selección de quienes nos representan 
en los Poderes de la Unión. Si seguimos 
permitiendo que seres humanos con creencias 
retrógradas accedan a los curules seguirán 
deteniendo las modificaciones a las leyes que 
permiten el libre desarrollo de las mujeres, 
pisoteando las leyes que juran proteger.

En un principio, quienes tenían en sus 
manos el aval para permitir a las mujeres 
expresarse en política alegaban ignorancia, 
tendencias religiosas y  desinterés. 
Cuestionaban ¿para qué quieren las mujeres 
votar? ¿Qué van hacer con ese derecho?, 
preguntas que nunca fueron aplicadas para 
nuestros pares masculinos, ¿acaso pensaban 
que por una asignación biológica estaban 
salvados de esa “ignorancia, tendencia 
religiosa o desinterés”?

No olvidemos las palabras de Hermila 
Galindo, quien en 1916 reclamó en 
estricta justicia de la mujer el voto en las 
elecciones porque “las leyes se aplican por 
igual a hombres y mujeres: la mujer paga 
contribuciones, la mujer, especialmente 
la independiente, ayuda a los gastos de 
la comunidad, obedece las disposiciones 
gubernativas y, por si acaso delinque, sufre 
las mismas penas que el hombre culpado. Así 
pues, para las obligaciones, la ley la considera 
igual que al hombre, solamente al tratarse de 
prerrogativas, la desconoce y no le concede 
ninguna de las que goza el varón”. 

En el marco de un proceso democrático 
en puerta y levantando la bandera de la 
democracia y el reconocimiento de los 
derechos humanos es necesario que se 
terminen las segregaciones, México tiene 
la oportunidad de hacer un cambio en el 
razonamiento político y dejar fuera las 
costumbres discriminatorias por sexo.

Escríbeme a mujer.idd@gmail.com

• El voto es un derecho sin sexo

Ivonne De la Cruz Domínguez

aticesM

Edmundo Olivares Alcalá

El Instituto Electoral 
del Distrito Federal 
(IEDF) debe aplicar la 

ley y sancionar a quienes no 
hayan acatado la orden del 
retiro de propaganda política 
de militantes, aspirantes, 
legisladores, ciudadanos y sobre 
todo funcionarios públicos que 
invadieron las calles y espacios 
públicos de la Ciudad de México.

El presidente del PAN-
DF, Obdulio Ávila Mayo, dijo 
que en algunas partes de la 
ciudad, como en la delegación 
Cuauhtémoc, la propaganda 
de Agustín Torres y Alejandro 
Fernández, este último ya se cree jefe 
delegacional, siguen en la calle.

También sigue la propaganda de 
Alejandra Barrales, presidenta de la 
Comisión de Gobierno de la ALDF, y 
no sólo en su distrito, sino también en 
las delegaciones Venustiano Carranza, 
Gustavo A. Madero y otras más.

Como presidenta de dicha 
comisión, la diputada Alejandra 
Barrales debe poner el ejemplo de 
respeto a las leyes y es la primera en 

violarlas.  
Las circulares enviadas por 

el Gobierno del Distrito Federal 
(GDF) a los jefes delegacionales 
sobre el acuerdo del IEDF, limpiar 
el Distrito Federal de las toneladas 
de propaganda política abierta o 
disfrazada, podrían quedar como las 
“llamadas a misa” si no se cumple con 
la orden y  no se faja los pantalones 
para que se acate la orden.

Ávila Mayo lamentó la tibieza 
del IEDF y del GDF para aplicar 
el Reglamento Regulatorio de 
Propaganda Institucional y 

Gubernamental, la Ciudad 
debió haber sido limpiada 
de la propaganda desde el 
pasado 13 de octubre.

“Resulta inconcebible 
que estamos a punto de 
terminar el mes de octubre 
y el GDF advierte que ahora 
“la Contraloría General del 
Distrito Federal, a través 
de sus órganos internos de 
control, vigilará el estricto 
cumplimiento del retiro de la 
propaganda”, dijo.

Esta petición será otra 
llamada a misa, porque todo 

mundo sabe que este órgano 
de control se convirtió en el archivo 
muerto de las denuncias en contra 
de los funcionarios públicos.

Ávila Mayo dijo que sólo el PAN-
DF ha presentado media docena de  
denuncias en contra de funcionarios 
públicos por diversas violaciones a la 
ley y hasta el momento “ la Contraloría 
General ni nos ve ni nos oye, porque 
no ha dado respuesta alguna y 
seguramente están en el congelador 
del contralor Ricardo García Sainz 
o están formando parte del archivo 
muerto de la dependencia”.

Piden que el IEDF sancione a 
quien  no retire propaganda

• El presidente del PAN en el DF denuncia al delegado de la Cuauhtémoc 

Prioritario, el desarrollo social para adultos mayores
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La contaminación, la inseguridad, el caos vial y 
el ambulantaje, particularmente en el Centro 
Histórico y Xochimilco, afectan negativamente el 

flujo turístico, ya sea éste nacional, local o extranjero.
Lo anterior fue planteado por Juan Urbina 

Mosqueda, diputado del PRI en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), al secretario de Turismo, 
Alejandro Rojas Díaz Durán, durante el desglose del V 
Informe de Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Indicó que, desafortunadamente, para los turistas 
el gran número de sitios de interés histórico y artístico 
dejan de ser atractivos ante la inseguridad y las 
dificultades para transitar y llegar a ellas.

Mientras persistan estos factores negativos, la 
riqueza del Centro Histórico y el valioso potencial 
que representa para el turismo cultural seguirán 
desaprovechados, indicaron.

Igual sucede con los sitios arqueológicos, cuyos 
atractivos son ignorados por su insuficiente difusión 
y la falta de condiciones adecuadas para garantizar el 
acceso.

A fin de que el turismo pueda ser aprovechado y los 
capitalinos puedan ser partícipes de sus beneficios, 
se requiere que este rubro sea considerado como 
prioridad no sólo en el discurso en los programas de 
gobierno.

Es cotidiano que en las unidades de transporte 

público se escuche -por parte de los turistas- el 
temor por su seguridad y escuchar sus quejas por los 
problemas que ya se han citado; ya que es por todos 
conocido que los robos en la vía pública han aumentado 
considerablemente.

El informe del Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, 
dice que la Ciudad de México es el primer destino 
turístico del país, el tercero en materia de alojamiento 
y que se ha logrado una imagen de seguridad a nivel 
internacional para ser visitado.

Asimismo, el diputado del PRI se preguntó que  
¿cómo es qué el jefe de Gobierno se atreve a hacer 
esta afirmación, si diariamente se registran robos, 
homicidios y diversos delitos que aquejan la seguridad 
en sitios aledaños a los lugares turísticos de la capital ?

A su vez los diputados del PAN, Carlo Pizano Salinas 
y José Manuel Rendón Oberhauser, señalaron que desde 
la ALDF han trabajado para detectar las problemáticas 
que pudieran estar obstruyendo el desarrollo del 
turismo en la Ciudad de México, así como buscar 
criterios y políticas públicas para promocionarlo.

Algunos de los atributos que se consideraron 
para la construcción de un destino exitoso, entre 
otros la conectividad aérea y terrestre con mercados 
internacionales y nacionales;  seguridad en el destino 
turístico; la legalidad de la autoridad local en la 
aplicación de las normas y los servicios públicos para 
la operación turística.

A pesar de las limitaciones de tiempo del ejercicio, 

La consejera jurídica del Distrito Federal (CJGDF), 
Leticia Bonifaz Alonso, fue severamente criticada al 
sentirse orgullosa por el trabajo que ha desempeñado 
en su administración.

Durante su comparecencia en el desglose del V 
informe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), ante 
diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), la funcionaria dijo que está orgullosa 
de los defensores de oficio, pero no dijo que ellos  no 
tienen  títulos ni cédula profesional.

Aseguró que entrega a la Ciudad de México un 
predio que no es usado con frecuencia como quisiera, 
es un lugar digno para que ricos y pobres se casen en 
espacios bonitos.

Y también deja un  registro civil, el mejor estaba en 
Coyoacán, pero todo ha cambiado, y quien no conozca 
el nuevo, lo puede hacer contrayendo matrimonio, ya 
sea heterosexual u homosexual.

El diputado del PAN Carlo Pizano Salinas la 
cuestionó y le dijo que la ciudadanía no sabe cuáles 
son sus deberes cívicos, a diario hay conflictos en 
unidades habitacionales,  reventa, consumo de bebidas 
alcohólicas, drogadicción y abandono de  desechos en 
la vía pública.

También fue cuestionada sobre la ilegalidad del 

envío de las observaciones del jefe de Gobierno a la 
Ley de Gestación Subrogada, “no hay  fundamentación 
legal para  una consulta”, comentó el legislador.

Explicó el diputado del PAN que el problema, sobre 
dicha ley, no fue de la ALDF, sino del Ejecutivo local, 
Marcelo Ebrard, que tuvo tiempo, más de los 10 días 
que la ley estipula para presentar sus observaciones.

Si sabía que dicha ley tenía problemáticas, lo 
hubieran observado el 14 de enero sin ningún 
problema, es un asunto de legalidad, el jefe de Gobierno 
sólo puede hacer lo que la Constitución y el Estatuto de 
Gobierno le mandatan”, afirmó.

El legislador dijo que la ciudadanía no sabe cuáles 
son sus deberes cívicos, toda vez que evidenció que la 
Consejería  Jurídica y de Servicios Legales no cuenta 
con una verdadera estrategia de difusión masiva de la 
cultura cívica.

Por su parte, el diputado del PVEM, Raúl Nava, dijo 
que el trabajo que desempeña permite conocer cifras 
relevantes e importantes de la Consejería, las cuales nos 
demuestran los avances claros y objetivos que se han 
obtenido. El diputado le pidió a la consejera que no olvide 
que todas las decisiones que realice el jefe de GDF deben 
llevar sustento jurídico, sin embargo  no se  sabe cuál es la 
razón por la que a veces no se hace.

lLa corrupción con 
Laura Itzel Castillo

La diputada del PT Laura Itzel Castillo, quien 
junto al patán de Fernández Noroña se mostraron 
cual son, sin educación ni respeto para el cargo que 
ostentan, dejó cuentas pendientes cobrando como 
secretaria de desarrollo urbano y vivienda cuando 
el Peje López hizo lo mismo siendo jefe de gobierno, 
importante conocer su “brillante“ trabajo.

Cinco mil millones no se invirtieron en 
programas de vivienda por el Bando 2 emitido 
por el Peje López, prohibiendo la construcción en 
10 delegaciones, ocasionando un encarecimiento 
del valor del terreno en las zonas por repoblar y 
la expulsión de los habitantes del DF hacia zonas 
periféricas del Estado de México. Vicente Rodríguez, 
vocero del Infonavit, señaló que “de los créditos 
otorgados a residentes en el DF, se han consolidado 
en el Estado de México, pues un departamento con 
alrededor de 50 metros cuadrados en el DF tiene 
un costo de casi 300 mil pesos, mientras que en 
los municipios conurbados del Estado de México, 
con 200 mil pesos se adquiere una casa con tres 
recámaras y posibilidad de ampliación”.  

Se otorgaron infinidad de créditos para mejora 
habitacional, más del 23% eran incobrables, 
generando a la ciudad mayor endeudamiento. Pero 
el Peje López estaba empeñado en crear el Fobaproa 
de los pobres, para dar continuidad de poder al PRD.

El Invi otorgó créditos para 21 mil 358 casas 
nuevas. 9 mil 736, el 45.58%, se hicieron fuera 
de las delegaciones donde según el Bando 2, se 
debía impulsar el desarrollo habitacional. En 
Iztapalapa, 2 mil 687 créditos, de las cuales, 680 
fueron gestionadas por la Coordinadora Cívica 
Metropolitana Amanecer del Arenal, dirigida por 
Ruth Zavaleta, delegada en Venustiano Carranza. 
De los 21 mil 358 créditos, 12 mil 498 se destinaron 
a organizaciones perredistas. Del total de créditos, 
1710 es decir, el 17%, fueron gestionados por 5 
perredistas Armando Saucedo, ex precandidato 
perredista a diputado local; Rodolfo Pichardo 
Mendoza, ex legislador local; Salvador Ángeles, 
director de Participación Ciudadana en la 
delegación Cuauhtémoc, y Javier Hidalgo, vocero 
del PRD nacional.

El INVI, en el 2004, tenía un caos administrativo 
y legal, sin haber realizado ninguna acción de tipo 
administrativo, extrajudicial o judicial en al menos 
5 mil casos para recuperar una cartera vencida de 
más de 27 millones. En ese mismo año, a un mes 
de entregar “nuevas” unidades habitacionales, las 
paredes se comenzaron a agrietar, los techos a 
llenar de goteras, las instalaciones eléctricas a tener 
cortocircuitos y los drenajes a taparse. En al menos 
cuatro unidades, de un total de 440 departamentos, 
afectando a las familias.

En el 2003, cien familias mazahuas fueron 
sacadas del Centro Histórico donde habitaban para 
construir la Zona Dorada. Un año después vivían 
hacinadas en campamentos de lámina porque 
el GDF incumplió su promesa de construirles 
viviendas en cinco meses. A 2,100 familias 
oaxaqueñas les hicieron lo mismo en la colonia 
Guerrero. En octubre del 2005, el INVI suspendió 
la inscripción a bolsa de vivienda por no tener 
capacidad financiera, humana y técnica, para incluir 
más personas, porque significaría acumular miles 
de solicitudes hasta 2008. Había 55 mil 449 inscritos 
y otros 39 mil 506 en proceso de incorporación. En 
la ALDF en octubre del 2005 acusaron a Laura Itzel 
Castillo de incumplir los compromisos de construir 
60 mil viviendas anuales, sólo habían cumplido con 
27 mil 486 el 45.81% de lo comprometido. Esta es 
Laura Itzel Castillo, muy cercana al Peje López.

De frente y

Claro
Carlos Aguila Franco

Sin aprovecharse, la riqueza turística de la ciudad

Son orgullo, los defensores de oficio: Leticia Bonifaz

lBuena parte de los 
atributos señalados 

como críticos dependen 
de las autoridades del 
Gobierno del Distrito 

Federal, incluyendo las 
delegaciones
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Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) lamenta la determinación de la Séptima Sala 
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal (TSJDF), al negar el reconocimiento de inocencia 
interpuesto por el señor Alfonso Martín del Campo Dodd.

Mediante un comunicado de prensa se da a conocer 
que si bien este organismo no se pronuncia sobre la 
inocencia o culpabilidad de las personas procesadas, es 
importante enfatizar que el señor Martín del Campo fue 
víctima de violaciones graves.

Desde el proceso que iniciaron con su 
detención arbitraria, incomunicación y tortura, 
hasta las deficiencias en el resguardo de la escena 
del delito, la cadena de custodia y la consideración 
de pruebas periciales exculpatorias.

Este colegiado dio a conocer lo anterior en la 
Recomendación 13/2002 y en el propio informe 
117/09 emitido por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso.

Reitera que en el marco del Artículo 1º 
Constitucional, los informes de fondo emitidos 
por organismos internacionales -como lo es la 
CIDH- deben ser de cumplimiento obligatorio 
por parte de los distintos órganos del Estado y 
particularmente por los Poderes Judiciales, como 
lo demuestra el caso Rosendo Radilla Pacheco que 
fue deliberado para su cumplimiento por parte de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

METROPOLITANAAño 4, jueves 27 de octubre de 2011

Desde que en 1997, fecha en que conquistó 
el poder en la Ciudad de México, que los 
politólogos consideran como una virtual  
vicepresidencia, el PRD y sus políticos se han 
vuelto grandes conocedores de la marrullería 
electoral y de los conflictos postelectorales en 
sus elecciones internas. Dirían los clásicos que 
los amarillos se han graduado con mención 
honorífica como “Doctores en Defraudación 
Electoral”.

 El actual proceso en el Distrito Federal no 
podría ser la excepción y como es sabido los 
escuderos de Marcelo Ebrard, agrupados en la 
Planilla 22, abortaron el proceso de votación 
de consejeros que definirán el método de 
elección del candidato de las “izquierdas” 
al GDF en 2012, al tomar la plaza donde se 
resguardaba la paquetería electoral.

La ilegal retención de las boletas 
también provocó la suspensión de la 
elección de los consejeros en el Distrito 
Federal; además de un choque con los 
leales escuderos del “rayito de esperanza”, 
Andrés Manuel López Obrador, quienes se 
encuentran alineados en la Planilla 10.

Tales acciones de desprecio a la legalidad 
y a los estatutos de su partido, solamente 
confirman que en el PRD han desaparecido 
las ideologías, los valores y los principios 
doctrinarios de los que alguna vez 
presumieron. Parece, nada más parece,  que 
su interés primordial solamente tiene que ver 
con los jugosos presupuestos que se manejan 
en la administración de la ciudad.

Por otro lado, a lo largo de la semana los 
principales operadores políticos del jefe 
de gobierno, Marcelo Ebrard y del eterno 
aspirante a la presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, buscaron 
afanosamente un acuerdo para destrabar los 
conflictos y dar paso a una elección “limpia”.

Hay que subrayar que las complicidades 
políticas, entre las cúpulas de las principales 
planillas, tienen una interpretación valedera: 
“El acuerdo mata el voto y legalidad. Con sus 
actitudes los militantes del PRD ponen a su 
partido en la picota”.

La importancia de la elección estriba en 
que la planilla que obtenga más votos será la 
que defina las candidaturas del PRD a jefes 
delegacionales, diputados locales y jefe de 
Gobierno en la capital.

 
Sucedidos capitalinos

Con base en información pública, los 
diputados de la ALDF reciben  14 millones 300 
mil pesos mensualmente como prerrogativas 
extras a su sueldo. El  PRD recibió en el 
primer semestre  44 mdp, es decir, cerca de 
siete millones de  pesos al mes… Además, los 
legisladores en el Palacio de Donceles y Allende 
resultaron muy dadivosos, por supuesto con 
dinero ajeno, pues en 2010 dieron más de 225 
mdp en donativos a instituciones sin fines 
de lucro… Por otro lado, la presidenta de la 
Comisión de Gobierno de la ALDF,  Alejandra 
Barrales, dio a conocer que mañana se 
realizará un foro para actualizar  los comités 
vecinales y consejos de los pueblos… El jefe 
del GDF, Marcelo Ebrard, y el gobernador del 
Edomex, Eruviel Avila, solicitarán al Congreso 
que no disminuya los recursos del Fondo 
Metropolitano que actualmente es de tres mil 
mdp, pues lo quieren mochar a mil mdp.

32
Víctor Méndez Marta 

Estado

El PRD: graduado como “doctor en 
defraudación electoral”

•Los acuerdos entre las planillas 
“matan voto y legalidad”

Edmundo Olivares Alcalá

Al entregar tarjetas 
de apoyo económico 
a adultos mayores, 

la jefa delegacional Clara 
Brugada Molina anunció que 
en noviembre la delegación 
Iztapalapa emprenderá una 
gran movilización en defensa 
del presupuesto del Distrito 
Federal para garantizar la 
aplicación de los programas 
sociales en beneficio de los 
sectores más desprotegidos. 

Indicó que cada día 
el bolsillo de los mexicanos es 
castigado con los incrementos a los 
precios de la canasta básica, del gas 
doméstico y de las gasolinas.

“Desde Iztapalapa daremos 
la lucha, estaremos exigiendo un 
ya basta, ya no queremos más 
aumentos de precios a las gasolinas, 
de la luz y al gas doméstico. Vamos 
a ser pioneros y demostrar que sí se 
puede poner un alto al aumento del 
precio del Gas LP”, sostuvo.

Indicó que la lucha por más 
recursos del Gobierno Popular 

llegará a la Cámara de Diputados, lo 
que permitirá hacer justicia, entre 
otros sectores, a la gente grande que 
ha dado todo a las actuales y futuras 
generaciones.

Durante la quinta entrega 
de apoyos del programa Viva 
Iztapalapa con Derechos Plenos 
para Adultos Mayores de 65 a 67 
años, la jefa delegacional indicó 
que con este tipo de acciones 
se hace un reconocimiento a su 
entrega, dedicación y el trabajo que 
brindaron a nuestro país, por lo que 
bimestralmente reciben 600 pesos.

Ante más de tres mil 
personas que se presentaron 
en el zócalo delegacional, 
Brugada Molina indicó que 
con este programa “se trata 
de hacer justicia para ese 
sector de la población al 
que no se le toma en cuenta 
y no tienen las condiciones 
económicas”, por lo que se 
busca preservar que “la gente 
mayor tenga una vejez digna”, 
puntualizó.

Expuso que con la entrega 
de 2 mil 130 tarjetas se alcanza 
95 por ciento de la cobertura 

de este programa delegacional, con 
lo que se beneficiará a más de 22 
mil adultos mayores que viven en la 
demarcación.

La jefa delegacional señaló que 
cerca del 75 por ciento de los adultos 
mayores de Iztapalapa no están 
pensionados ni jubilados, lo que los 
convierte en dependientes de sus 
familias, por lo que su gobierno tomó 
la decisión de llevar a cabo dicho 
programa para dignificarlos, no sólo 
con discursos, “sino con un apoyo 
directo para que tengan autonomía”.

Advierten movilización en defensa 
del presupuesto para Iztapalapa

• Rechazan aumentos a los precios de la canasta básica

Lamenta CDHDF agravios a Campo Dodd
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 José Sánchez López

Una denuncia ciudadana permitió la captura de Carlos Arturo Pitalúa 
Carrillo, alías “El Bam Bam”; jefe de “Los Zetas” en la plaza de Boca del 
Río, Veracruz, y responsable de haber participado en el asesinato de 
familiares de uno de sus propios integrantes, y de las agresiones a casetas 
de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, en una de las cuales 
murió una mujer policía.

  Junto con “El Bam Bam”, elementos de la Marina Armada detuvieron 
a cinco sicarios más, descubiertos en el entronque carretero Cardel-
Veracruz y Xalapa-México, cuando viajaban a bordo de un vehículo.

 Al ser detectados, los marinos les marcaron el alto, pero los sujetos 
trataron de escapar, sin embargo fueron alcanzados y sometidos 
rápidamente y así se logró la aprehensión de Carlos Arturo, Samuel 
Reyna Carrillo, (a) “El Mafer”; Gustavo Contreras Jorge, “La Muerte”; 
Miguel Portilla Rebolledo, “El Odi”; Jair Alemán Terrones, “El Pintor” 
y José Ramón Perera Reyes, “El Flaco”, este último se había fugado el 
pasado 19 de septiembre del penal de la Toma de Amatlán, cuando fue 
rescatado por gente armada que irrumpió en el presidio.

Vicente Fox Quesada, denunciado 
en PGR por hacer apología del 

delito
DE proceder la demanda presentada por 

la Unión de Juristas de México, en contra 
del ex presidente VICENTE FOX QUESADA, 
resultaría algo insólito, pues por primera 
vez un ex mandatario podría ser juzgado 
como presunto delincuente, pero si otros ex 
gobernantes han salido airosos de múltiples 
y graves acusaciones, sería pueril pensar en 
que de veras se va a actuar contra VICENTE 
FOX por incurrir en el supuesto de “apología 
del delito”, previsto en el artículo 208 del 
Código Penal Federal. Resulta que EDUARDO 
MIRANDA, de la citada unión; el doctor 
MANUEL FUENTES, de la Asociación Nacional 
de Abogados Democráticos y el doctor JOSÉ 
ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ, coordinador de 
Derechos Humanos, se unieron para presentar 
una demanda en contra del ex mandatario 
por la posible comisión del ilícito de apología 
del delito. La acusación fue presentada en la 
Procuraduría General de la República (PGR), 
aunque se desconoce si los demandantes fueron 
recibidos personalmente, como lo solicitaron, 
por MARISELA MORALES IBÁÑEZ, titular de 
la institución federal. Qué manera de perder el 
tiempo y todo para tratar de ganar notoriedad 
¿no le parece?***OTRO que podría ser llamado 
por la fiscal de la nación, sería HUMBERTO 
MEREIRA VALDEZ, luego de que la Cámara 
Alta solicitó a la PGR que investigue y consigne 
por irregularidades en la contratación y por 
enriquecimiento ilícito a los responsables del 
endeudamiento del gobierno de Coahuila, por 
casi 34 mil millones de pesos, durante la gestión 
del actual dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional. La propuesta fue llevada a tribuna 
por el senador panista GUILLERMO ANAYA 
y respaldada por legisladores del PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano (antes Convergencia). 
Lógicamente, el voto del PRI fue en contra y, 
como de costumbre, se alegó guerra sucia en 
vísperas electorales.***MIENTRAS son peras 
o manzanas y sigan aventándose la pelotita 
en lo del Casino Royale, el caso permanecerá 
impune. Y es que nadie quiere asumir su 
responsabilidad y tanto la Procuraduría de 
Justicia de Nuevo León como la de la General de 
la República evaden responsabilidades y como 
el chinito, argumentan: “Li tú plimelo”. Son ya 
dos meses de ocurrida una de las más crueles 
masacres del crimen organizado en contra de 
la inerme ciudadanía, en la que 52 personas y 
un bebé a punto de nacer, murieron calcinados 
o intoxicados por la brutal acción de bestias 
mercenarias. Y pese al tiempo transcurrido, 
aún no rinden su peritaje ninguna de las dos 
procuradurías que permitan establecer si el 
establecimiento tenía o no las medidas de 
seguridad obligadas o si hubo negligencia en 
las autoridades que permitieron su operación. 
Sin embargo, ni JOSÉ CUITLÁHUAC SALINAS, 
futuro subprocurador de la SIEDO, ni JORGE 
DOMENE ZAMBRANO, vocero de seguridad 
de Nuevo León, rinden una explicación 
satisfactoria. Ambos evaden declaraciones 
concretas y sólo se hacen “como la mamá del 
muerto”***UN ESTADO DONDE IMPERA LA 
IMPUNIDAD, TERMINA POR HUNDIRSE 
EN EL FANGO DE LA CORRUPCIÓN.***AU 
REVOIR.       

            e-mail: joebotlle@gmail.com

Sin

Líne a
José Sánchez López Guerrero.- En un hecho sin precedentes, cinco 

presuntos narcotraficantes fueron capturados 
por policías pertenecientes a una comunidad 

indígena de Guerrero que impidieron que el Ejército 
y la Policía Federal intervinieran, y ahora, analizan 
castigar a los detenidos conforme a las costumbres de 
su pueblo.

Se trata de la comunidad de San Luis Acatlán, 
que desde su fundación en 1995 recibió el primer 
caso de narcotráfico el pasado 14 de octubre, 
cuando la autodenominada Policía Comunitaria 
localizó a cinco personas en posesión de 
mariguana.

Los implicados fueron arrestados y en tanto, 
el miércoles 19 de octubre la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) 
con los principales comandantes y comisarios de 
la localidad se reunieron para analizar la forma en que 
sancionarían a los presuntos narcotraficantes.

Una de las alternativas fue aplicar sanciones 
conforme el esquema de los usos y costumbres de las 
comunidades indígenas. Bruno Plácido Valerio, ex 
coordinador de la CRAC, explicó que las autoridades 
comunitarias decidieron iniciar un proceso de consulta 

en los pueblos de su interés para establecer el castigo 
que se les aplicará.

Las sanciones a las que podrían ser acreedores 
los presuntos narcotraficantes según los usos y 
costumbres de dichas comunidades indígenas, 
consisten fundamentalmente en el trabajo comunitario 
y la terapia de grupo, lo que constituye la base de un 
proceso de reeducación.

Indígenas capturan a narcos en Guerrero

TRAS UNA PELICULESCA 
PERSECUCIÓN E INTERCAMBIO 
DE DISPAROS, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal (SSPDF) 
detuvieron a una pareja que 
despojó a por lo menos 20 pasajeros  
de un microbús de sus objetos de 

valor y dinero en efectivo,
Los supuestos delincuentes, 

un hombre y una mujer, 
abordaron la unidad de 
transporte público con derrotero 
de Chapultepec al Aeropuerto 
sobre Circuito Interior, a la altura 

de calle Sándalo, colonia Santa 
María Insurgentes, y amagaron 
con arma de fuego a los usuarios 
para despojarlos de objetos de 
valor.

Los detenidos fueron 
identificados como Juan José 

Cervantes Quiroz, de 24 años de 
edad, mientras su acompañante 
se presentó como Melina Yaneth 
Miguel Cervantes, de 19 años.

LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL (PGJDF) 
ejercitará acción penal en contra 
de un sujeto en los delitos de 
homicidio e intento de homicidio 
y robo calificado, en agravio de un 
matrimonio al que sorprendió en 
su domicilio.

El asesino se hizo pasar como 

Breves
Edmundo Olivares Alcalá

Capturan a El Bam Bam, jefe de zetas jarochos

TOLUCA, Edomex.– La 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México y la Agencia 
de Seguridad Estatal informaron de 
la captura de Adrián Ramírez Soria 
“El H” o “El Hongo”, líder del Cártel 
del Centro.

En conferencia de prensa, 
el procurador Alfredo Castillo 

Cervantes afirmó que se trata de 
uno de los sujetos más buscados por 
tráfico de drogas en la entidad.

Castillo Cervantes dio a 
conocer que con las primeras 
declaraciones de “El Hongo” se 
tuvo conocimiento que los líderes 
del cártel de los hermanos Beltrán 
Leyva plantearon a sus pares de 

“La Familia Michoacana” ceder 
la plaza del Estado de México, 
donde ya no habría secuestros, 
ni extorsiones y sólo permitiría 
distribución de droga, propuesta 
que no agradó a este último grupo 
delictivo, pues esas dos ilícitos 
constituyen sus principales 
fuentes de ingreso.

Detienen a El Hongo en el Estado de México
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La vacuna está incluida en la cartilla 
nacional de salud para las niñas 
a partir de los nueve años, pero se 

está considerando aplicarla también a los 
niños.

El secretario de la Asociación 
Mexicana de Vacunología, Manuel Ybarra 
Muñiz, afirmó que la vacuna preventiva 
del Virus del Papiloma Humano también 
deberá ser aplicada a niños, pues aunque 
son transmisores, sí son susceptibles a 
padecer cáncer al igual que las mujeres.

En entrevista aeroportuaria, expresó 
que la vacuna está incluida en la cartilla 
nacional de salud para las niñas a partir de 
los nueve años, pero se está considerando 
para los niños, precisó.

“Ya el sector salud la está aplicando, 
pero está ampliando las dosis para las 
niñas principalmente aunque es una 
vacuna básicamente indicada para niñas 
también está indicada por la FDA y la 
EMA que es europea, para su aplicación 
en niños, recordemos que el niños es 
transmisor también”, enfatizó.

El experto destacó que el virus del 
papiloma puede derivar en diversos tipos de 
cáncer tanto en mujeres como en hombres, 
ya que está relacionado con el cáncer 
vulvar, de pene, de recto, cérvico uterino 
y recientemente, un estudio publicó que 
también puede generarlo en la laringe por 
la práctica común del sexo oral.

“Este es un virus que favorece el cáncer, 
no es la causa única, el aplicar esta vacuna 
lo que hace es prevenir el riesgo principal 
de cáncer básicamente, el sector salud 
amplió su esquema de vacunación en 
niñas a partir de los nueve años, es bien 
importante que se apliquen las tres dosis 
y a nivel privado el costo promedio está 
alrededor de 2 mil pesos la vacuna”.

Dijo que el aplicar la vacuna antes 
de que las niñas comiencen con su vida 
sexual activa reduce en 80 por ciento el 
riesgo del contagio del VPH y eventual 
desarrollo de la enfermedad, ya que en 
México la edad promedio de inicio de 
relaciones sexuales en mujeres oscila 
entre los 15 y 16 años.

Promueven
 vacuna del 
papiloma, 
para niños

Las nanopartículas de dióxido de titanio 
utilizadas en numerosos productos, desde 
pinturas hasta cremas solares, pueden alterar 
la barrera esencial que protege el cerebro de 
elementos tóxicos, según un estudio dado a 

conocer ayer en Francia.
Los resultados de este estudio realizado in vitro, 

indica el Comisariado francés de la Energía Atómica 
(CEA) en un comunicado, sugieren que la presencia de 
nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) podrían ser 
el origen de una inf lamación cerebro-vascular.

Una exposición crónica a esas nanopartículas “podría 
dar lugar a una acumulación en el cerebro con riesgo de 
perturbaciones de ciertas funciones cerebrales”, precisa 
el CEA.

Un estudio llevado a cabo en ratas había demostrado 
ya en 2008 que tras una instilación nasal, se podían 
detectar nanopartículas de dióxido de titanio en el 
cerebro, particularmente en el bulbo olfativo y el 
hipocampo, una estructura con un papel clave en la 
memoria.

Los investigadores buscaron la explicación de cómo 
esas nanopartículas pudieron aparecer en el cerebro que 
está protegido de elementos tóxicos por una estructura 
particular: la barrera hematoencefálica (BHE).

Los equipos del CEA y de la universidad Joseph Fourier 
de Grenoble (sudeste de Francia) reconstituyeron un 
modelo celular de esa barrera protectora, asociando 
células endoteliales (células de la pared de los 
vasos sanguíneos), cultivadas sobre una membrana 
semipermeable, y células gliales (para el sistema 
nervioso).

Gracias a este modelo que contiene las principales 
características de la barrera hematoencefálica 
existente en el hombre, los investigadores mostraron 
que una exposición in vitro a los nano-TiO2 conlleva su 
acumulación en las células endoteliales. Esto implica 
también una ruptura de la barrera de protección, 
asociada a una inf lamación.

El equipo constató también una disminución de la 
actividad de una proteína (P-glicoproteína) que tiene la 
función de bloquear las toxinas susceptibles de penetrar 
el sistema nervioso central, según los resultados 
publicados en línea por la revista Biomaterials.

Alteran barrera que 
protege al cerebro

Nanopartículas

El seguro popular llevó a cabo con éxito el 
levantamiento de huellas en Lázaro Cárdenas, donde 
más de 2 mil 400 personas acudieron al evento para 

beneficiarios del Seguro Popular.
El propósito de la captura de los datos personales de 

los afiliados es contar con Uricho digital, el cual permita 
dar consultas seguras y ofrecer mejor servicio de calidad, 
el cual permita detectar enfermedades a tiempo, todo 
esto dentro del esquema de prevención, el cual impulsa el 
Seguro Popular en Chihuahua.

Al evento acudieron derechohabientes de Lázaro 
Cárdenas y sus alrededores, los cuales fueron atendidos 
por personal del Seguro Popular, esta actividad permanece 
permanente en toda la entidad estatal.

Los días 28 y 29 de este mes el programa Sinos llevará 
este importante servicio a la Cruz, recordándole a la 
población que lo único que necesita es llevar su póliza del 
Seguro Popular y acudan todos los miembros de la familia 
mayores de 10 años.

El registro lo supervisó personal del Seguro Popular el 
cual quedó satisfecho por la actividad que realizaron.

Éxito de la inscripción al Seguro
Popular en Lázaro Cárdenas, Chih.
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La Cineteca Nacional se viste de gala con la 
presentación de la 53 Muestra Internacional 
de Cine, proyectando en sus pantallas 
del 4 al 25 de noviembre producciones 
cinematográficas de cineastas galardonados 
mundialmente. El público amante de la 
pantalla grande recordará que a partir de la 
primera muestra en 1971, ha sido considerada 
por excelencia como lo mejor del Séptimo 
Arte. En esta ocasión Conaculta Cine, a 
través de la Cineteca Nacional, exhibirá 18 
largometrajes que en su mayoría han sido 
galardonados mundialmente en distintos 
festivales; disfrutaremos películas de 
Alemania, Francia, Herzegovina, Turquina, 
Bosnia, así como de Estados Unidos, Rusia, 
España, Portugal, Japón, Bélgica y Turquía. 
Para informarnos del evento, la señora 
Paula Astorga, directora general de la 
Cineteca, acompañada por la actriz Arcelia 
Ramírez (“La mujer de Benjamín”, “Brillo 
de Luna” y “Las razones del corazón”), 
Nelson Carro y el productor Roberto Fiesco, 
invitó a través de los medios informativos al 
banquete cinematográfico que difícilmente 
presenciaremos nuevamente en nuestro 
país; indicando que la ceremonia inaugural 
iniciará el 3 de noviembre en la Cineteca 
Nacional, con la película ”Las razones del 
corazón”, de Arturo Ripstein. Informes, de 
programación, horarios y títulos en www.
cinetecanacional.net... Emotiva premiación 
en la XI Feria Internacional del Libro a los 
Cuentos y Poemas de Policías, Bomberos 
y Doctores el sábado anterior en el Zócalo 
capitalino; el jurado, integrado por la señora 
Elena Cepeda de León, titular de la Secretaría 
de Cultura del GDF, acompañada por la 
escritora  Mónica Lavín, los poetas Manuel 
Cuautle, Jorge García y David Villavicencio, 
destacó la importancia de estimular  
historias presentadas por servidores 
públicos, opinando: “Es muy importante 
reconocer  esta labor de nuestros creadores, 
compartiendo  sus historias de amor, dolor, y 
de sueños íntimos; así como reflexiones de su 
vida actual”. Participaron por la Secretaría de 
Salud, Román Rosales Ávila; la Secretaría de 
Seguridad Pública, estuvo representada por 
David Pacheco Beltrán y la Jefatura del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, por Eduardo Salvador 
Campos; en esta ocasión fueron galardonadas 
mujeres vinculadas a las Unidades de 
Asistencia a la Violencia Intrafamiliar. Para 
satisfacción del público se instaló un servicio 
de cafetería con precios accesibles, siendo 
posible degustar café exprés, capuchino u 
americano; lamentablemente para algunos, 
se omitió el servicio de casetas sanitarias. 
(Afortunadamente algunos uniformados 
señalaban la ubicación de un servicio 
particular, a un costado de la Catedral 
Metropolitana). “Pecata minuta”, como 
indican nuestros paisanos, motivada por la 
ingesta de la aromática bebida…

CHISPAS
 Adonay Somoza H.

El actor veterano Bruce Willis ya presume la noticia de 
su cuarto hijo con su segunda esposa, la ex modelo Emma 
Heming.

La llegada de este bebé está prevista para principios del 
próximo año.

Emma, de 35 años, está casada con el artista de 56 años 
desde 2009 y ambos se declararon emocionados y felices 
con el futuro nacimiento de un nuevo integrante en la 
familia,  ya que como pareja es su primer hijo.

El puertorriqueño Marc Anthony se 
encuentra en Costa Rica buscando 
talento para su “reality show”.

“Estamos buscando talento”, indicó 
Anthony, quien recorre la oriental provincia 
caribeña costarricense de Limón, llevando a 

cabo entrevistas con artistas y músicos locales.
Anthony y el equipo que lo acompaña 

permanecerán en Limón hasta el fin de semana, 
en el marco de una gira latinoamericana, de 

acuerdo con las versiones periodísticas.
El programa de Anthony “va directamente 

a la esencia de América Latina y descubre sus 
más auténticos, genuinos y talentosos artistas”, 

sus protagonistas serán ni más ni menos que los  
mejores  cantantes, músicos, bailarines, acróbatas y otros 

artistas de clase mundial. 

talento
Marc Anthony

en busca de

Saramago debuta en España
El documental “José y Pilar” sobre la vida del premio 

Nobel de Literatura portugués José Saramago ya se 
encuentra proyectado en el norte de España.

El Salón del Libro Iberoamericano de Gijón ya 
comenzó  a exhibir el  largometraje, de Miguel 
Gonçalves, el cual ha sido nominado a los Oscar en 
la categoría de documental extranjero. Este es un 
homenaje a “ese gran escritor”, dijo el director del 
certamen, el chileno Luis Sepúlveda,  quien recordó, 
además, que Saramago ha sido “colaborador” del 
festival desde la primera edición hace 14 años.

Bruce Willis de nuevo será  padre
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HORÓS
COPOS

Antar
ARIES: Te brindan la oportunidad 

de poner en práctica tus proyectos, 
sobresales con tus ideas, mejora tu 
ambiente familiar  y busca lo mejor para ti 
con tu nueva pareja

CINCO DE COPAS   FRESAS  NUM  11

TAURO: Se terminan los problemas 
y comienzas la etapa de buenas ventas, 
así como un tórrido romance, no te 
apasiones, pues no es eterno, al menos 
estarás más tranquilo

CINCO DE OROS   MANDARINA NUM  8

GÉMINIS: Urge que encuentres la 
causa de tu mal humor, elimina los 
celos, las dudas y todo aquello que te 
retrase, viene un buen tiempo y debes 
aprovecharle

TRES DE BASTOS   UVA   NUM 7

CÁNCER: Cuando te propones lo 
consigues, busca el conocimiento dentro 
de tus alrededores, normalmente la 
solución está donde menos lo esperas, 
puede ser la más obvia

SEIS  DE ESPADAS   TORONJA  NUM, 5

LEO: Muchos de tus sueños 
comienzan a tomar forma, date cuenta 
de los mínimos detalles y acostúmbrate a 
estar al pie de los asuntos. Al ojo del amo 
engorda el caballo.

SOTA DE OROS   NARANJA   NUM,  9 

VIRGO: Se presentan nuevas 
oportunidades que nunca imaginaste. 
Es tiempo de progreso y olvida el pasado, 
desde ahora el que vale eres tú y nadie 
más.

AS DE COPAS   SANDIA   NUM. 12

LIBRA: Inicias descubrimientos muy 
brillantes que será necesario analizar 
poco a poco, sin descuidarte ni un 
momento de tu rutina, ya que van de la 
mano para tu futuro

REY DE ESPADAS    MELON    27

ESCORPIÓN: Comienza tu 
independencia espiritual. Encuentra 
la forma de tomar tu trono, ya estando 
en posición es momento de ser buen 
dirigente y te será reconocido.

AS DE OROS    CAPULIN      10

SAGITARIO: De acuerdo con los 
astros, muévete de donde estás, pues te 
contaminan diferentes energías. No eres 
Dios para componer las cosas y no te 
involucres.

DOS DE OROS    TEJOCOTE    13

CAPRICORNIO: Tienes muchas ideas 
que no sacas, no las platiques pues te las 
roban, mejor llévalas a cabo y te darán 
frutos y no te olvides de no perder la 
confianza.

TRES DE BASTOS   LIMA   3

ACUARIO: Aunque sientas que el 
mundo está en tu contra, no es así, sólo 
acomoda las cosas a mejor manera y 
déjate llevar por tu armonía, tienes mucha 
luz.

AS DE BASTOS   DURAZNO     16

PISCIS: Atrévete a ser feliz, es mas 
fácil que encerrarte en el salón de 
los recuerdos, los muertos ya están 
descansando pues es la ley de la vida.

REY   DE COPAS

Berenice Andrés Jaimes

El responsable de este nuevo ingenio es Neil Harbisson, el cual indica que a 
través de una escala musical es posible oír los colores, pues este artefacto 
tecnológico tiene un ojo virtual que distingue los colores y los transforma 
en sonidos, con la facilidad de distinguir  una paleta de 360 tonalidades.

Según Harbisson, “hay todo un mundo de personas” que quieren percibir 
la realidad que les rodea, “realmente podemos cambiar la vida de muchísimas 
personas con actos muy simples”.

Conjunto a este invento se presenta también un bastón para personas ciegas 
que detecta los obstáculos en el camino mediante un sensor y emite vibraciones 
para advertir de su presencia, este aparato se le atribuye a Diego Echeverría. 

Para estos creadores es importante transmitir la percepción de los colores y 
las sensaciones  a quienes no pueden apreciarlo ya que “representa uno de los 
aspectos más importantes y condicionantes de la realidad que nos rodea. 

Ahora es posible 
 oír  los colores

Carlos E. Rivera Glz.

El tercer fabricante de computadoras en el 
mundo( LENOVO) sacó a la venta su modelo 
Tablet Idea Pad K1, modelo que entra en 

la competencia de los gadgets en el mercado 
mexicano con una serie de bondades que hacen 
bastante contrapeso a la manzanita mordida, 
(IPAD) ya que las funciones que tiene esta tablet 
están muy a la vanguardia de las necesidades de 
los usuarios que requieren alta tecnología. La  
Idea Pad K1 cuenta con un sistema ANDROID 
3.1 la cual la hace bastante funcional sumándole 

que tiene mas de 40  aplicaciones de asociados 
como Amazon, Adobe, Electronic Arts, Rovio, 
Zinio, Dataviz, y otros, incluyendo favoritos como 
Angry Birds, Lector de libros Kindle, Documents 
to Go, con un procesador dual core NVIDIA® 
Tegra® 2 que ofrecen extrema capacidad para 
realizar tareas múltiples, búsqueda con Flash 
doblemente veloz, tan sólo 13.3 mm de espesor y 
un peso debajo de los 700 gramos. Viene con una 
duradera carcaza posterior de aluminio. 32 GB 
de espacio, resolución 1280p x 800 con una alta 
definición la tablet IdeaPad K1 estará disponible 
para ser adquirida en México con un precio base 
de 7 mil 999 pesos.

Tablet Idea Pad K1, contra peso a

Un nuevo aparato que permite “oír” los colores 
llega para quedarse y ampliar las posibilidades 

de todas aquellas personas que alguna vez 
pudieron apreciar los matices que tiene 

nuestro mundo, y que gracias al  “cyborg” esto 
ahora es posible

El pasado jueves 20 de octubre, cuando 
se dio a conocer en el mundo entero 
la noticia de la muerte del ex líder 

libio Muammar Gadafi, el popular blog 
de videojuegos Kotaku informó que la 
historia de la caída del ex dictador ya se 
estaba transformando en un videojuego, el 
día de hoy es una realidad y el juego puede 
descargarse gratuitamente en el sitio oficial 
de Kuma Games.

La historia de la caída del ex dictador 
libio pasó a formar parte de los episodios 
de Kuma War  con el número 108, en dicho 
episodio, aseguran los realizadores, se 
podrá revivir la caída de Muamar Gadafi 
y el triunfo de los rebeldes libios con una 
nueva misión multijugador.

“En las calles de Sirte, un avión 
predador no tripulado y jets ayudan a las 
fuerzas de Gadafi a huir de una ciudad 
en llamas. Cuando el humo se disipa, el 
líder aparece muerto”, se especifica en la 
descripción del juego.

Videojuego de la 
muerte de Gadafi
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Si no sueltas el 
pasado con que 

mano alcanzas el 
futuro

 I.V.         4, S

Valor México

Sergio R. Quesada
Cuando en la antigüedad se pensaba que 

la Tierra era plana, los conceptos de arriba y 
abajo eran absolutos, significa que para todo 
el mundo representaba, cada uno, la misma 
dirección; una vez descubierta la redondez 
del planeta entonces abajo es hacia el centro 
de la Tierra y arriba es relativo ya que no 
será lo mismo para nosotros que para los 
chinos o los argentinos, cada uno entiende 
el arriba como la dirección directa sobre 
sus cabezas.

Hasta aquí todo parece fácil de entender, 
pero cuando me enseñan que el eje de 
rotación de la Tierra está inclinado 23° me 
pregunto, ¿inclinado con respecto a qué?, si 
el arriba y el abajo dejaron de ser conceptos 
absolutos. 

Resulta que nuestro planeta gira en 
torno al Sol prácticamente igual que los 
demás planetas, en un plano, a ese plano 
le llamamos la Eclíptica. Cuando vemos 
un diagrama del Sistema Solar vemos 
muchos círculos alrededor del centro donde 
se encuentra la estrella más cercana a 
nosotros, nuestro Sol. Quiero aclararles que 
esos círculos NO existen, sólo representan 
las órbitas de los planetas y siguen dicha 
órbita alrededor del Sol porque la fuerza de 
atracción hacia el centro y la de repulsión 
hacia fuera están equilibradas. Lo mismo 
que el eje de la Tierra es una línea imaginaria 
ya que tampoco existe, ni el plano de la 
eclíptica, todos estos son modelos para 
explicarnos el funcionamiento del Sistema 

Don Gabo

Durante la inauguración del Festival Cultural 
Sinaloa, en la explanada municipal de 
Culiacán, la gente vibró y bailó al ritmo de la 

Afro Cuban All Staŕ s.
El teatro Pablo Villavicencio estuvo a reventar 

con la presentación de la ópera Madama Butterfly, de 
Giacomo Puccini.

En esta ocasion el destino une por primera vez a 
uno de los más importantes directores de orquesta 
en el mundo, Enrique Patrón de Rueda, y a una de 
las más talentosas cantantes de ópera hoy por hoy en 
México, Violeta Dávalos. La sonoridad de la orquesta 
Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), 
la brillante vocal coro de ópera “Angela Peralta”, de 
Mazatlán, así como la calidad del resto del elenco nos 
hace constatar que en México sí hay ópera al más alto 
nivel mundial, sólo que la burocracia lo hace emigrar. 

Por tanto debemos decir ¡Gracias Sinaloa!, por 
conjuntar este talento.

(Hay cuatro funciones más de Madama 
Butterfly con Violeta Dávalos).

Altamente recomendable es la puesta en escena 
de Voces Mexicanas con Ofelia Medina.

Elia Domenzain con “La torera, la cogida y la
 muerte”.
Angele Dubeau & La Pieta de Canadá, El grupo
 “Viva la Gente” de USA.
Un Ortiel Dans Le Vide, un pie al vacío, teatro 
callejero de Canadá.
La celebración de los 10 años de la OSSLA.
El ensamble Youak, Numinor Jazz, Agua
 Salada, Folclórico Nikte Ha.

Divertimento Clown, teatro para niños, de la 
compañía Clonclusiones son sólo parte de lo que se 

presenta en esta nueva edición del festival.
El llamado sexenio del turismo da a este estado 

un nivel cultural por arriba de la media nacional.

Malova sabe que la educación y la cultura 
fortalecerán en los sinaloenses el espíritu y la 
fortaleza interna que ya de nacimiento tienen. Amén 
de agregar a los destinos turísticos una amplia oferta 
cultural.

¿Qué produce las estaciones del año?

Solar. En fin, que el eje de la Tierra, si lo extendemos a lo 
largo muy, pero muy lejos, veríamos que al norte apunta 
muy cerca de una estrella, que conocemos como Polaris, es 
la estrella polar. Mientras la Tierra gira cada día sobre su 
eje y al mismo tiempo alrededor del Sol una vez por año, el 
eje va a apuntar en la misma dirección, al menos durante 
nuestras vidas. Debo aclarar también que el ecuador 
terrestre es perpendicular al eje de rotación, por lo tanto 
también está inclinado con respecto al plano de la órbita. 
La inclinación del eje y por lo tanto del ecuador, producen 
las estaciones del año. Cuando el hemisferio norte está 
inclinado hacia el Sol, el hemisferio sur apunta hacia 
el lado opuesto, seis meses después el hemisferio norte 
estará opuesto al Sol y el hemisferio Sur apuntará hacia él. 
Estos puntos de la órbita terrestre les llamamos solsticios 

de verano y de invierno respectivamente 
(para el hemisferio norte), ya que en el 
primer caso los rayos del Sol llegan de 
manera más directa y el día dura más horas 
que la noche, de ahí que se aproveche la luz 
solar para hacer los horarios de verano. En 
el hemisferio sur será al contrario, la noche 
durará menos y los rayos solares caerán 
muy inclinados por lo que calentarán 
menos. Durante los equinoccios el eje de 
rotación sigue inclinado, pero ya no hacia 
el lado del Sol ni hacia el lado opuesto, sino 
de manera transversal, por lo tanto en esta 
época el día y la noche duran lo mismo en 
todo el planeta, estos son los equinoccios 
(noches iguales) de primavera y de otoño. 

Hay un dato curioso. En los círculos 
polares (a más de 67° norte) se presenta 
el efecto del Sol de medianoche. Al estar 
inclinado el eje hacia el Sol, esta zona 
estará iluminada en todo lo que dure el día 
del solsticio de verano, pasará lo opuesto 
en la noche del solsticio de invierno. Otro 
dato es que en el hemisferio norte los días 
calurosos del verano se dan cuando, en 
la órbita de la Tierra, que es una elipse, 
nosotros nos encontramos más alejados 
del Sol, y en ciudades muy al norte como 
New York, aunque el Sol no llega al Cenit 
las noches sólo duran seis horas por lo que 
los veranos son muy calientes, al no tener 
tiempo para enfriarse por las noches.

sergiorolque@hotmail.com   

Como cada año, Canal 22 tendrá la primicia y transmitirá el próximo 
viernes la entrega de las ‘Lunas del Auditorio’, evento que premia a lo más 
destacado de los espectáculos y el arte, y en el que Ópera Prima ‘Las voces 
del Bicentenario’ fue nominada en la categoría de Mejor espectáculo clásico.

La ceremonia será conducida por Gloria Calzada, Juan Manuel Bernal, 
Maite Perroni, Raúl Araiza, María Inés y Fernando del Solar, precisó el 
canal en un comunicado.

Recordó que el evento contará con la presentación de artistas invitados 
como Miguel Ríos, Albita, Lila Downs, Celso Piña, Gilberto Santa Rosa, 
Belanova, Antonio Carmona, Lena Katina, Melendi, Mijares, Naturally 7 y 
Rosario.

Invade la cultura a Sinaloa
Con el inicio de la edición 2011 del Festival Cultural Sinaloa, el gobierno de Mario 
López Valdez “Malova” no sólo retoma dicha festividad iniciada en el gobierno 

de Francisco Labastida Ochoa, sino que asume un compromiso cultural con sus 
gobernados.

Al presentar en varias cabeceras municipales todos los eventos del festival, de 
manera GRATUITA, se busca que los sinaloenses se involucren y participen no sólo en 
los festejos, sino que se integren a ellos, al hacerles una invitación para iniciarse en las 
artes escénicas a través de las diferentes escuelas artísticas y orquestas sinfónicas.

Transmitirá canal 22 las Lunas del Auditorio
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Un Ángel soberbio
Todos los que alguna vez hemos 

jugado futbol o practicado algún 
deporte, sabemos que durante el 
partido, entre la adrenalina y la pasión, 
la sangre se calienta, al grado de que 
muchos llegan incluso a perder la 
cabeza. Cuando se pierde un partido 
importante, por decir alguno, el clásico, 
duele en lo más profundo del orgullo, 
pues te conviertes en blanco de críticas 
y de burlas y el estado anímico de todo 
un equipo termina por los suelos. Es 
claro, con todo esto, que los jugadores 
del equipo perdedor salen calientes y 
con rabia del campo de juego.

Pero lo que pasó con Ángel Reyna es 
lo extremo de lo absurdo para un jugador 
profesional. Declarar sin pensar en las 
consecuencias que su equipo tiene una 
“defensa de plástico” y un “capitán de 
agua” es una falta de respeto para el 
equipo al que él se debe como futbolista 
y donde más oportunidades ha tenido, 
donde más ha destacado.

Reyna tuvo el mérito de ser campeón 
goleador el torneo pasado, pero esto 
no lo pudo realizar si no fuera por el 
apoyo de sus compañeros, esos mismos 
compañeros a los que ahora les falta al 
respeto. Bien dicen que esto no es nuevo, 
recordemos que hace unos meses 
Ángel llegó a los golpes con Aquivaldo 
Mosquera, el “capitán de agua”, en un 
entrenamiento.

¿Con qué cara puede Ángel Reyna 
criticar a sus compañeros tras el clásico 
si él mismo falló a la hora de rematar 
un centro, solo, con la portería abierta 
y el portero vencido, que hubiese sido 
el descuento y la reacción para su 
equipo? Sin embargo sus compañeros 
jamás lo señalaron por haber fallado 
esa oportunidad. Si Reyna cree que es 
figura está muy equivocado, en una 
institución como América, a pesar de 
su pésimo momento actual, figuras 
sobran, tanto las que ya están en el 
equipo como las que contratarán 
próximamente.

Reyna nuevamente se equivocó, 
recordemos que siempre ha sido 
señalado en su carrera por indisciplinas 
y por pasar sus noches de fiesta en fiesta. 
Ahora el castigo fue que lo separaron 
del América, de su equipo. ¿Volverá 
a jugar con el conjunto azulcrema? 
Francamente lo dudo mucho. 

Ahora Ángel debe reflexionar sobre 
lo que hizo, debe entender que fue un 
error hablar mal de sus compañeros y 
que no era ni el momento, ni el lugar ni 
la forma de hacerlo. Si bien es un jugador 
con grandes cualidades, Reyna tiene 
que comprender que para ser un gran 
futbolista no sólo se necesita talento, 
también calidad moral y humildad. Aún 
está a tiempo de retomar su carrera, 
de corregir el rumbo y ser un jugador 
destacado dentro y fuera del terreno de 
juego. Esperemos que se dé cuenta de 
esto y logre convertirse en el futbolista 
ejemplar y destacado que muchos creen 
que puede ser. Así entonces.

Críticas y comentarios: 
chrystogaleana@yahoo.com.mx

Twitter: @chrystogaleana

Halcón
Chrysto Galeana Abdo

Con mirada de

Gris jornada para 
mexicanos en España

La jornada 10 del futbol español 
se encuentra en actividad de media 
semana, donde el día de ayer los 
mexicanos que militan en esta liga no 
tuvieron actuaciones destacables, ya 
que ninguno consiguió ganar con sus 
respectivos clubes.

Carlos Vela fue titular todo el 
encuentro de su equipo, la Real 
Sociedad, ante el Levante, donde el 
mexicano dio una asistencia de gol, 
lamentablemente la Real Sociedad 
no supo aprovechar su ventaja de 
dos goles y terminó perdiendo el 
encuentro por 3-2. Con este resultado 
el Levante se mantiene una semana 
más como actual líder del torneo 
ibérico.

Por otra parte, el estratega 
del Zaragoza, el mexicano Javier 
Aguirre, junto con los jugadores 
Pablo Barrera y Efraín Juárez, no 

pudieron ganar 
y sumaron su 
segunda derrota 
al hilo tras perder contra 
el Valencia por la mínima 
dejando un resultado de 1-0.

Mientras tanto el Real Madrid sigue 
en paso perfecto, ya que ayer venció 
por 3-0 al Villarreal, donde de nuevo 
la dupla ofensiva, el francés Karim 
Benzema y el brasileño Ricardo Kaká, 
volvió a marcar.

El Sporting de Gijón parece 
despertar ya que en el encuentro de 
ayer, ante el Mallorca, remontó el 
marcador para dejar un resultado final 
de 2-1 y se va alejando de las posiciones 
del descenso.

El día de hoy el zaguero azteca 
Héctor Moreno podría ser el único 
mexicano que rescataría la jornada 
española cuando su equipo el Espanyol 
del Barcelona reciba al Real Betis.

El ganador de la Gran Alternativa 
2011, Rey Escorpión, quiere hacer 
llegar a todos los aficionados, medios 
de comunicación y luchadores que lo 
apoyaron en la función a beneficio de 
su hijo, además de asegurarles que su 
dinero será bien aprovechado, pues 
este viernes 28 de 
octubre será operado.

“Quiero darle 
las gracias a toda la 
gente que intervino 
en la función que 
se dio hace algunos 
meses en la Arena 
López Mateos, a los 
dueños de la arena, 
mis compañeros 
luchadores, a 
los medios de 
c o m u n i c a c i ó n 
que difundieron el 

evento, a los réferis y gente de 
seguridad y aficionados, en 
fin, a todo aquel que me echó 
la mano desinteresadamente 
con el único objetivo de juntar 
el dinero suficiente para la 
operación de mi hijo”, dijo Rey 
Escorpión.

Y gracias al dinero 
recaudado con el trabajo de 
todos los involucrados este 
viernes 28 de agosto el pequeño 
Fabián será intervenido 
quirúrgicamente en el Centro 
Nacional de Rehabilitación 
de la Ciudad de México: “Mi 
hijo se va a internar el jueves 
para prepararlo para la 
cirugía, el viernes entrará a 
quirófano aunque no nos han 
dicho la hora, y esperamos 
salir lo más pronto posible de 
regreso a casa; es la tercera 
operación de mi hijo, tiene una 
malformación de nacimiento 

que debe ir corrigiendo, ya se 
acostumbró y no tiene miedo, por 
qué, si no pasa nada”, aseguró el 
nuevo integrante de los Guerreros 
de la Atlántida, quien reiteró su 
agradecimiento.

A la conquista...

Rey Escorpión,
agradecido con el público

Jovanni “El Bambino” Soto dejó 
en claro que no le interesa que vaya 
contra un sobrino del mejor boxeador 
que ha tenido México, como Salvador  
Sánchez, y que este fin de semana lo 
demostrará.

La cita es mañana en el Deportivo 
de los Trabajadores del Metro en 
la delegación Iztacalco y bajo la 
promoción de Boxeo de Gala, que 

dirige Fausto 
Daniel García, 

Sal Sánchez II 
buscará seguir 
su camino 
para llegar a 

ser campeón 
mundial.

Sin miedo ante 
Sal: El Bambino

Te invitan a la función de mañana viernes.
Si contestas esta sencilla pregunta y a partir de las 10 de la 

mañana eres de los primeros en enviar la respuesta correcta 
al siguiente correo deportes@elpuntocritico.com te harás 
acreedor a uno de los cinco pases dobles que tenemos para ti. 
Checa mañana si resultaste ganador y la mecánica para hacer 
válidos tus pases.

 ¿Quién ganó la Gran Alternativa 2011?

y
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SABADO
Atlante Morelia
Jaguares Pumas
Tigres Santos
Pachuca Monterrey
Atlas Chivas

DOMINGO
Tijuana San Luis
Toluca Querétaro
Estudiantes Cruz Azul
América Puebla

En la 16

 Equipo JJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 Chivas   15 8 4 3 21 15 6 28
2 Santos 14 7 3 4 25 21 4 24
3 Pumas 15 7 3 5 18 20 -2 24
4 Jaguares 14 6 5 3 24 20 4 23
5 Cruz Azul 15 6 5 4 16 13 3 23
6 Tigres 15 5 7 3 19 12 7 22
7 Pachuca 15 6 4 5 22 23 -1 22
8 Monterrey  15 6 3 6 24 20 4 21
9 Gallos Blancos  15 6 2 7 20 21 -1 20
10 San Luis 15 5 5 5 18 19 -1 20
11 Toluca 15 4 8 3 18 21 -3 20
12 Morelia  14 5 4 5 18 18 0 19
13 Puebla  15 5 4 6 23 26 -3 19
14 Estudiantes  15 6 0 9 24 25 -1 18
15 Atlante 15 5 3 7 18 21 -3 18
16 América 15 3 6 6 23 25 -2 15
17 Club Tijuana 14 2 7 5 18 22 -4 13
18 Atlas 15 2 5 8 19 26 -7 11

Apertura 2011

1-0 M. 8   Duvier Riascos
2-0 M. 59 Luis García
2-1 M. 91 Rodrigo Ruíz 

Estadio: Cuauhtémoc

2-1

1-0 M. 51 Alberto Medina

Estadio: Jalisco

1-0

1-0 M. 4 Darwin Quintero
1-1 M. 7 Daniel Montenegro

Estadio: Corona TSM

1-1

* Al cierre de la edición. Medio tiempo

Estadio: Caliente

0-0*

1-0 M. 73    Martín Bravo

Estadio: Olímpico

1-0

1-0 M. 57   Alfredo Moreno
2-0 M. 72   Alfredo Moreno
2-1 M. 81   Carlos Bueno

Estadio: Alfonso Lastras

2-1

Estadio: Tecnológico

2-0

1-0 M.62 Humberto Suazo
2-0 M.92 Sergio Perez

Estadio: Azul

0-0

Sin goles

Chivas,
 invitado
primer
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Medallero
1  E. U. A. 70 66 51 187
2  Brasil 33 21 36 90
3  Cuba 30 21 27 78
4  Canadá  23 26 34 83
5  México 22 24 38 84

Total

DEPORTESAño 4, jueves 27 de octubre de 2011
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No cabe duda, pese a 
que ya se había retirado, 
regresó para darle gloria 
al deporte mexicano y, 
aunque ya se va a casar, 
no deja de ser muy bella.

GUADALAJARA, Jalisco.- Paola Espinosa logró remontar en la final de plataforma de 
clavados para colgarse la medalla de oro, mientras su compatriota Tatiana Ortiz se 
llevó la plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Una competencia emocionante, y plagada de nerviosismo, pues Espinosa 
comenzó tambaleante, sin embargo, se logró sobreponer en los últimos momentos 
para hacerse de la presea dorada.

Y LOS VARONES, TAMBIÉN
La pareja mexicana de Yahel Castillo y Julián Sánchez, tuvieron una noche de 

ensueño ya que confirmaron el buen momento que pasan en el trampolín de tres 
metros sincronizados y dieron la primera medalla de oro a México.

EN FUTBOL, MÍNIMO LA PLATA
La selección mexicana Sub 22, 

dirigida por Luis Fernando Tena, 
comenzó con el pie derecho uno 
de sus dos grandes exámenes: 
Los Juegos Panamericanos de 
Guadalajara 2011.

Con goles de Oribe Peralta, 
que puso el marcador tablas 
tras un remate certero de 
cabeza al minuto 24’ y Jorge 
Enríquez, tras colocar la 
pelota al fondo de las 
redes en un rebote de 
la defensa (80’), el Tri se 
llevó sus primeros puntos 
en Guadalajara. Luis 
Congo (8’) puso el primero 
para el cuadro visitante en 
el Estadio Omnilife de las 
Chivas

Ahora enfrentará a Argentina en la final del torneo panamericano por el 
oro.

PLATA EN CANOTAJE
En la primera prueba del día y tras dejar pasar la neblina, el K-4 femenil de 

México obtuvo medalla de plata en la distancia de 500 metros en la pista de 
Ciudad Guzmán en el inicio del canotaje de los XVI Juegos Panamericanos 
de Guadalajara 2011.

2 Y 3 EN HALTEROFILIA

México sumó dos medallas más, una de plata y bronce con Cinthya 
Domínguez y Aremi Fuentes en levantamiento de pesas femenil categoría 
69 kilogramos, mientras la colombiana Isabel Pérez se colgó el oro al 
tiempo que estableció una nueva marca panamericana

Faltan dos
• Paola Espinosa resurgió de manera milagrosa;

el Tri sub-22 a a la final ante Argentina

Castillo y Sánchez se bañaron de oro


