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

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

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

Invitación a nuestros lectores

@RamosFusther

con comentarios agudos y mordaces

No todo está dicho en

A pesar de que se había debilitado su gestión de 
gobierno al frente del Distrito Federal, Miguel 
Ángel Mancera  reposiciona sus aspiraciones 

presidenciales, aprovechando la decepción de 
la ciudadanía por la aplicación de las practicas 
neoliberales en el país que no han funcionado 
pero que sólo han agudizado  la polarización de 
los sectores sociales, es decir los pobres frente a los 
ricos. 

La gestión de gobierno de Mancera ha sido de 
bajo perfil, pero efectiva ha llegado a los rincones 
y a los aspectos más pobres de la capital, se ha 
hecho un gobierno que ha cuidado no afectar 
a la gente de la capital, ha buscado fomentar la 
inversión con proyectos de vivienda, obras viales 
como el Metrobús. Se ha rehabilitado la línea 12 
del metro, infraestructura indispensable  para 
el crecimiento del sureste de la ciudad. Se ha 
garantizado un mejor y mejor transporte por 
la noche, se han mejorado los mercados, se 
ha fomentado la educación medio superior y 
superior en la ciudad de México a pesar de todas 
las limitaciones presupuestales que le ha aplicado 
el congreso de la unión dominado por priístas y 
panistas. 

Pero también se ha hablado de fallas graves y 
que se han tenido que combatir como es el caso 
de la corrupción en la operación de la línea 12 del 
metro. Se han detenido a los responsables. Sin 
embargo hay pendientes graves para el doctor 
Mancera como la corrupción prevaleciente  que 
debe comprobarse en las administraciones 
salientes. 

Y es que el jefe de gobierno capitalino, Miguel 
Ángel Mancera refrendó la posibilidad de ser 
candidato a la Presidencia de la República para 
el 2018, durante la toma de posesión de Jaime 
Rodríguez Calderón , “EL Bronco” como gobernador 
de Nuevo León .”Vamos a ver, estamos echándole 
muchas ganas. Yo creo que todo mundo va a estar 
trabajando y vamos a ver qué resulta, pero con 
ánimo”.

El jefe de gobierno se ve confiado y seguro que 
puede abanderar las aspiraciones del Sol Azteca 
para alcanzar la presidencia de la República  y es 
que si el proyecto que presente para el país  puede 
incluir a sus adversarios políticos como los priístas 
y panistas ya que Mancera mantiene su trabajo 
como un jefe de gobierno de corte ciudadano y no 
partidista. 

Incluso en todo el país como se ha venido 
presentando como es el caso del Informe de 
gobierno de Morelos, la toma de posesión del nuevo 
Alcalde Acapulco, y ahora el apoyo a “El Bronco”.  Y 
ha rematado con llamado a todos los gobernantes 
para trabajar por el bien de México. “Lo que está 
planteando Jaime es trabajar para la gente. Todos 
los gobernadores debemos de trabajar para que a 
México le vaya bien”.

Sin embargo Mancera no debe de olvidar que el 
apoyo ciudadano a Andrés Manuel López Obrador 
, con Morena que en  un eventual escenario 
solo esperarían a los candidatos de la derecha 
emanados de la alianza PVEM-PRI y del PAN  que 
los más probablemente  ira nuevamente solo para 
el 2018.

Mancera reposiciona sus 
aspiraciones presidenciales
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Habitan 2.5 millones de personas 
en asentamientos irregulares 

De los 31.6 millones de hogares que hay en el 
país, al menos 9.7 millones se encuentran 
en rezago habitacional y de éstos casi seis 

millones se encuentran en zonas rurales, según 
la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 
afirmó el vicepresidente de la Cámara de 
Diputados, Alejandro Ojeda Anguiano (PRD).

En el marco de la celebración del Día 
Mundial del Hábitat, el legislador comentó 
que tan sólo en la ciudad de México se estima 
que hay aproximadamente 2.5 millones de 
personas que habitan en asentamientos 
irregulares, 10.8 por ciento de ellas sin 
acceso a servicios básicos en sus hogares, de 
salud o educativos.

El diputado perredista sostuvo que es 
necesario que en política de hábitat se 
respete elementos como funcionalidad, 
confort, privacidad y seguridad, entre otros, 
así como garantizar una vivienda digna en 
armonía con el entorno.

Subrayó que a 15 años de haberse firmado 
la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas, que comprometía a más de 150 
jefes de estado a brindar una visión común 
para reducir la pobreza y la creación de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, México 
se encuentra muy lejos de la meta.

Aseguró que no sólo no se ha alcanzado 
el propósito de dotar de vivienda digna a la 
mayoría de los mexicanos, sino que según 
el Coneval, 55.3 millones de connacionales 
padecen diversos grados de pobreza, es 

decir, que casi la mitad de la población no 
tiene los satisfactores mínimos, entre ellos 
una casa habitación digna.

Declaró que en el caso particular de la 
vivienda, el problema no solo es construir 
más casas, sino que el sector de construcción 
y mobiliario siempre se beneficia lucrando 
con ella, hace negocio y provoca con ello que 
los mecanismos sean insuficientes y por 
consecuencia más difícil el acceder a ellas 
para los mexicanos.

Ojeda Anguiano consideró que el gobierno 
federal, a través de instancias como el 
Infonavit o el Fovissste, retome su papel 
promotor para atender la necesidad de 
vivienda y garantizar a la población un 
hábitat adecuado.

Celebrar este día, expresó, representa 
una oportunidad para colocar el tema de 
la necesidad de viviendas adecuadas y 
accesibles para hacer cumplir este derecho 
humano, como elemento para mejor calidad 
de vida y romper con el ciclo de pobreza.

“Desafortunadamente en nuestro país 
es verdad que México se mueve, pero hacia 
atrás, como los cangrejos, pues en lugar 
de reducir la pobreza, tan sólo en los dos 
primero años de la actual administración 
pública, se incrementó en dos millones el 
número de pobres que hay”, expuso.

“Pero mientras el acceso a una vivienda 
digna, a la salud, al agua y al bienestar en 
general se ven mermados, el gobierno federal 
insiste en mantener su política demagógica 
de que todo va bien y que México está menos 
mal que otras naciones”, finalizó.

En peligro 80 mil viviendas

El grupo parlamentario del Partido Verde 
(PVEM) en la Cámara de Diputados 
presentará un punto de acuerdo para 

impedir la instalación de asentamientos 
humanos irregulares en el país.

En un comunicado, informó que este 
punto de acuerdo será en el marco del Día 
Mundial del Hábitat, que se conmemora 
mañana lunes 5 de octubre.

Informó que anualmente se registran 80 
mil casos de establecimiento de viviendas 
irregulares, que ponen en peligro la 
seguridad de las personas y afectan el 
medio ambiente.

El objetivo del punto de acuerdo es hacer 
un exhorto a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial, y Urbano a diseñar e 
implementar una campaña informativa 
para alertar a la población del peligro que 
representa la instalación de asentamientos 
humanos irregulares.

En dicha campaña informativa se 
deberá hacer notar los daños al medio 
ambiente y especialmente en contra de la 
propia integridad física y patrimonial de la 
sociedad.

En la exposición de motivos, el PVEM 
también plantea que se informe de las 
consecuencias legales que representa 
incurrir en la ocupación de predios 
irregulares.

Asimismo recomienda a la subsecretaría 
de Desarrollo Urbano, Humano y Vivienda, 
pedirle a la población informarse de los 
riesgos de incurrir en esa ilegalidad y que 
se pida buscar otras alternativas lícitas de 
acceso a una vivienda.

En ese contexto, fueron la Organización 
de las Naciones Unidas las que establecieron 
el primer lunes de octubre de cada año, 

para la celebración del Día Mundial del 
Hábitat, con el propósito de reflexionar 
sobre la situación de los pueblos y ciudades 
y al derecho básico de todos a la vivienda 
adecuada.

También, la celebración busca recordar 
al mundo su responsabilidad colectiva para 
el futuro del hábitat humano.

El Día Mundial de Hábitat se celebró por 
primera vez en 1986 en la ciudad de Nairobi 
con el tema “La Vivienda es mi Derecho”, 
y desde entonces se han llevado a cabo 
diversos encuentros en diferentes lugares, 
bajo los temas de los asentamientos 
humanos irregulares.

Así, el grupo Parlamentario del Partido 
Verde, reconoce que la pobreza ha sido 
un factor determinante para propiciar la 
instalación de asentamientos humanos 
irregulares, por lo que reafirma su 
compromiso de continuar con el trabajo 
para crear y adecuar normas en la materia.

En este sentido se citó la presentación de 
una iniciativa que reforma la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y de Protección 
Ambiental, así como el Código Penal 
Federal, cuyo objetivo fue fijar criterios en 
la materia.
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Por uNa PolíTIca fIScal rESPoNSablE, quE 
IMPulSE la INvErSIóN y El EMPlEo

En el marco del Tratado de Libre Comercio 
entre América del Norte (TLCAN), que tanto 
daño ha hecho a la economía mexicana, 
se presentó, por parte del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, la segunda 
revisión a la estimación del crecimiento 
económico al segundo trimestre de este 2015.

El resultado de la revisión representa, sin 
dudas, buenas noticias para el país del norte, 
que ha sido el más beneficiado con la firma de 
este Acuerdo trilateral.

Su crecimiento anual se observa en un 3.9 
por ciento, cifra mayor a su estimación previa 
de 3.7 por ciento.

Sin embargo, haciendo un comparativo de 
este dato en su equivalente en México, nos 
encontramos con las malas noticias: con base 
en cifras publicada por INEGI, la estimación 
decrecimiento es de 2.0 por ciento al año.

Mientras la economía estadunidense se 
recupera frente a la baja en los precios del crudo, 
gracias a un repunte de sus exportaciones, un 
incremento en el gasto del gobierno estatal y 
local y una aceleración en la inversión fija no 
residencial; en México, las exportaciones, sólo 
por mencionar un rubro, se contrajeron 6.8 por 
ciento anual de acuerdo con INEGI.

Esta contracción resultó una sorpresa 
negativa para el sector privado que mantenía la 
expectativa de un avance para este indicador.

Cabe señalar, que el panorama se vuelve aún 
más desalentador ya que el último resultado 
de las exportaciones es el peor para un octavo 
mes del año desde 2009.

La situación se vuelve más grave, si a lo 
anterior le sumamos, que según datos de 
INEGI la tendencia a la baja en exportaciones 
petroleras continúa y acumula, a la fecha, 14 
meses de contracción.

En tal sentido, el crecimiento económico 
de nuestro país es de alrededor de la mitad 
del crecimiento de nuestro principal socio 
comercial.

Derivado de lo anterior, los indicadores 
más oportunos basados en la percepción de 
los agentes económicos, ha dado un señal de 
alarma de una eventual desaceleración de la 
economía nacional, tal y como se advierte, 
con la caída por debajo del nivel de 50 puntos 
en el Indicador IMEF no manufacturero de 
agosto, aunado al descenso en el Índice de 
Confianza Económica del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos en el mismo mes.

Es por eso que desde la izquierda nos hemos 
dado a la tarea de impulsar acciones para 
contrarrestar la estimación de bajo crecimiento 
aunada a una eventual desaceleración que 
afectarían gravemente a la sociedad mexicana, 
ya de por sí tan lastimada en sus finanzas.

Desde el Senado de la República vamos a 
proponer hacer deducibles al cien por ciento 
las prestaciones sociales a los trabajadores, 
ampliar el beneficio de la depreciación 
acelerada a las grandes empresas que son 
las que pueden generar mayor inversión, y de 
manera importante, trataremos de lograr que 
se incrementen las deducciones al gasto de 
las personas físicas para que sea la sociedad 
la mayor fiscalizadora de la economía al poder 
exigir todo tipo de facturas por consumo.
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quieren comisión especial para 
proyecto del nuevo aeropuerto
A unos días de haberse 

publicado las bases de 
licitación para el nuevo 

Aeropuerto de la Ciudad de 
México (AICM), diputados 
analizan crear una comisión 
especial para transparentar 
dicho proyecto, anunció Evelyn 
Parra Álvarez, legisladora del PRD, 
al expresar, además, su apoyo 
a una naciente organización 
de colonos que exigen ser 
consultados y escuchados sobre 
la construcción de esta obra.

Al anunciar que este lunes 5 
de octubre se realizará en San 
Lázaro el “Primer Encuentro 
Ciudadano y Legislativo por 
el Aeropuerto”, Parra Álvarez 
comentó que se suma a la 
propuesta de compañeros 
diputados de crear una 
comisión especial para el nuevo 
aeropuerto.

Su función, puntualizó, 
será solicitar la información 
que considere necesaria a 
las dependencias públicas 
relacionadas con el proyecto, 
y contribuir a la recolección de 

voces y propuestas de los vecinos 
de colonias de la Venustiano 
Carranza como Peñón de los 
Baños, Moctezuma Segunda 
Sección, Federal, Aviación Civil y 
Los Arenales, entre otras.

Sostuvo que “no se opondrán 
a la creación de proyecto alguno, 
siempre y cuando sean tomadas 
en cuenta las propuestas de 
los vecinos organizados”, entre 
las que destaca la creación de 
un Gran Parque Nacional, que 
ayude a oxigenar y limpiar al 
Valle de México, así como la 
creación de un museo temático 
sobre la aviación civil, en las 740 
hectáreas que dejará la actual 
terminal aérea capitalina.

La diputada Parra Álvarez 
afirmó que los gobiernos 
federal, de la Ciudad de México 
y el delegacional, están ante 
la oportunidad de beneficiar 
a los vecinos de la capital y el 
Estado de México, al elevar 
su calidad de vida con un 
proyecto ecológico y sustentable 
que resulta urgente en una 
de las ciudades más grandes 

y contaminadas del mundo 
como es el Distrito Federal  Dio a 
conocer que la idea de crear una 
comisión especial de trabajo 
en la Cámara de Diputados, 
relacionada con la construcción 
del nuevo puerto aéreo, será 
analizada y evaluada durante 
el encuentro de este lunes, al 
que se prevé la asistencia de 
Salomón Chertorivski, secretario 
de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal.

Así también se estima 
la participación de los jefes 
delegacionales en Venustiano 
Carranza e Iztacalco; diputados 
federales y locales de ambas 
demarcaciones capitalinas, 
y representantes de distintas 
instancias del Estado de México.

En el encuentro, también 
tomarán parte integrantes de 
la citada agrupación vecinal, 
además de expertos académicos 
en la materia quienes analizarán 
la mejor propuesta a desarrollar 
en el espacio que quedará libre 
en las terminales 1 y 2 del actual 
aeropuerto.

celebran neoleoneses
 a “El bronco”

Monterrey.- Unas 13 mil 
personas asistieron 
a una verbena en 

Monterrey convocada por 
Jaime Rodríguez “El Bronco”, 
en su asunción este domingo 
como primer gobernador 
independiente de México y a la 
que llegó a caballo acompañado 
de cientos de jinetes.

En la Arena Monterrey, 
el flamante gobernador del 
industrial estado de Nuevo León 
pidió a “diputados y senadores 
de partidos”, que en México 
cuentan con numerosas 
prestaciones, tomar medidas 
de austeridad y “rascarse con 
sus propias uñas (vivir acorde 
a su salario y limitar el uso de 
bonos extras), que es lo que este 
país quiere”.

Calzando botas negras, 
vestido con pantalón de 
mezclilla y chaleco de cuero, y 
portando sombrero ranchero, 
Jaime Rodríguez hizo también 
un llamado a la unidad 
política.

“No me dejen sólo 
legisladores alcaldes y pueblo 
porque no soy Superman 
ni Santa Claus”, exclamó el 
político, quien en septiembre 
del año pasado dejó su 
militancia de más de tres 
décadas en el oficialista Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI).

El sacerdote Alejandro 
Solalinde, defensor de los 
derechos de inmigrantes, el 
líder de grupos de autodefensa 
de Michoacán (oeste) Hipólito 
Mora, el ahora exgobernador de 
Nuevo León, Rodrigo Medina, 
y otra docena de gobernadores 
acudieron a la Arena 
Monterrey, a la que asistieron 
unas 13.000 personas, dijo a la 
AFP un portavoz del equipo del 
gobernador.

“El Bronco” acudió en 
los primeros minutos del 
domingo al Congreso estatal 
para la ceremonia oficial del 
cambio de mando estatal.

“Encontramos la casa 
sucia, las columnas derruidas, 
fugas por todas partes, y para 
acabarla de fregar, hipotecada”, 
dijo ante el Congreso de Nuevo 
León, una región también 
aquejada por la violencia del 
narcotráfico Horas después 
partió a caballo del Puente del 
Papa del centro de Monterrey 
hasta la Arena Monterrey del 
Parque Fundidora, emblema 
de la historia industrial de esta 
localidad, sede de varias de 
las firmas más importantes 
del país como la cementera 
Cemex.

NacIENTE orgaNIzacIóN vEcINal PIDE SEr EScucHaDa y aTENDEr SuS ProPuESTaS
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Plantean evitar duplicidad de programas
Rubén Labastida

El grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF), encabezado por su coordinador, 
Leonel Luna Estrada, presentará una serie de 
propuestas para la elaboración y aprobación 
del presupuesto del Gobierno del Distrito 
Federal y las administraciones delegacionales.

Dentro de los principales ejes de acción se 
contempla la elaboración de un diagnóstico 
que permita realizar un comparativo de 
los diversos programas en materia social, 
de obras y servicios llevados a cabo por los 
gobiernos delegacionales y el Gobierno de la 
Ciudad  de México. Luna Estrada explicó que el 
objetivo de esta evaluación será “eficientar los 
recursos a través de la detección de acciones 

que están duplicadas en la capital del país 
así como generar una adecuada planeación y 
coordinación entre ambos gobiernos”.Otra de 
las medidas tiene que ver con la incorporación 
de un esquema de transparencia evaluación 
y control de los recursos. Asimismo a partir 
de la segunda semana de octubre la ALDF 
solicitará a los jefes y jefas delegacionales 
información sobre el estado que guarda 
el parque vehicular, mobiliario, equipos 
informáticos, maquinaria y demás insumos 
para realizar adecuadamente sus funciones.
Leonel Luna agregó que la revisión de los 
programas actuales será minuciosa porque 
se busca mejorar la calidad de los servicios y 
con ello la calidad de vida de los capitalinos, 
ya que es el principal compromiso del grupo 
parlamentario del PRD en la ALDF.

El vuElco
En los últimos días me sobrevino una reflexión que les comparto 

en torno al periodismo de nuestros días, la cual  nos conduce 
necesariamente al registro del vuelco tecnológico en los medios masivos 
de comunicación y aún el mundo imperante.

De las viejas remington de vapor, los tipómetros, cuartillas y la 
tipografía en plomo, indispensables hace unas tres décadas para generar 
el milagro de la letra impresa pasamos hacia finales de la década de 
los 80́ s a las nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas el teléfono 
celular, el  ipod, el internet, la usb, el computador, las capacidades 
inalámbricas, el grabador y las cámaras fotográficas de naturaleza 
digital, entre otros desarrollos tecnológicos que lucen asombrosos.

Sería casi imposible para los jóvenes de hoy imaginar el trabajo 
reporteril sin al menos una parte del arsenal tecnológico arriba 
mencionado. Fue el magnate 
Rupert Murdoch, quien de 
hecho definió a los jóvenes hoy 
como los nativos digitales en un 
mundo que en las tres últimas 
décadas registró un cambio 
radical  y casi impensable.

Parte de ese nuevo mundo 
incluyó fenómenos como el 
alunizaje humano, el fin de la 
guerra fría, la extinción de la 
Unión Soviética, la desaparición 
del Muro de Berlín, la elección 
de un Papa no europeo y/o la 
unificación alemana.

En síntesis, el mapa de 
la Europa de la postguerra 
cambió, el PRI perdió y recuperó 
la presidencia de México, la 
clonación es una realidad 
y el genoma humano está 
disponible.

A esto se añade la inspección 
humana de la superficie 
marciana, mientras que la 
integridad territorial y aún 
espiritual de Estados Unidos 
fue vulnerada en  2001, un 
político negro ascendió al poder 
presidencial estadunidense 
y el mundo enfrenta una 
crisis financiera que explica 
la ausencia de un paradigma 
económico.

En este mundo inédito 
también se percibe la decadencia 
y tendencia minoritaria de las 
llamadas familias nucleares.

En resumen, el mundo 
de nuestros días enfrenta un 
trastocamiento profundo y de 
consecuencias aún pendientes 
de conocer y aún más de 
ponderar.

En este contexto observamos 
la transformación de la 
producción de noticias y 
su consumo, asociado casi 
predominantemente a las 
nuevas plataformas de la 
Internet, que alientan el 
intercambio de noticias y 
contenidos en un flujo incesante 
y prácticamente ilimitado.

El vetusto esquema de 
emisor- mensaje-receptor 
registró alteraciones dramáticas 
de cara a las nuevas formas de 
recolección, producción, análisis 
y distribución de noticias e 
información.

En consecuencia, es útil 
ratificar que la profesión 
periodísticas deberá amoldarse 
–de hecho ya lo hace- y 
readecuarse a las nuevas 
realidades de las tecnologías 
y los nuevos entornos de la 
denominada sociedad de la 
información y el conocimiento. 
¡Enhorabuena! (fin)

ro.cienfuegos@gmail.com
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   Intensifica rusia
 bombardeos en Siria

Rusia intensificó su campaña de bombardeos en 
Siria, una intervención que el presidente sirio, 
Bashar al Asad, consideró crucial para evitar 

que la región de Oriente Medio sea “destruida”.
Los aviones rusos bombardearon, por quinto día 

consecutivo, varios objetivos en Siria y destruyeron 
posiciones del grupo yihadista Estado Islámico (EI), 
según Moscú.

Pero los países occidentales volvieron a lamentar 
que esos bombardeos golpeen, sobre todo, a los 
grupos rebeldes enfrentados a Asad y no sólo al EI.

El presidente sirio, que se expresaba por primera 
vez desde el inicio de la intervención rusa el 
miércoles, consideró, por su parte, indispensable 
el éxito de la coalición contra “el terrorismo” que 
formaron Siria, Rusia, Irán e Irak.

“Debe tener éxito, si no toda la región será 
destruida y no sólo uno o dos países”, avisó en una 
entrevista para la televisión iraní Khabar.

“El precio a pagar será seguramente alto”, añadió 
Asad, que se mostró convencido de las grandes 
“posibilidades de éxito” de esa coalición.

Asad, que lleva 15 años en el poder y resistió a las 
revueltas de 2011 que acabaron con varios regímenes 
árabes, se siente reforzado por la intervención rusa. 
Con la ayuda de Moscú, espera poner fin a la serie 
de derrotas que sufrieron sus tropas en los últimos 
meses.

El Kremlin indicó este domingo que sus 
aviones Sukhoi hicieron “20 salidas” en 24 horas y 
bombardearon “10 blancos de los bandidos del EI”.

‘Grave error’

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
declaró que la campaña emprendida por Moscú 
es “inaceptable”. “Desgraciadamente, Rusia está 
cometiendo un grave error”, dijo en rueda de prensa.

Esas acciones en Siria son “preocupantes y 
perturbadoras”, dadas las relaciones amistosas 
entre Moscú y Turquía, declaró Erdogan, que avisó 
que esto “aislará a Rusia en la región”.

Ambos países se oponen sobre la forma de 
gestionar la crisis en Siria. Moscú es el mayor apoyo 
internacional para el régimen de Asad, mientras 
que Ankara siempre ha defendido que su salida del 

gobierno es la única solución al conflicto.
Numerosos dirigentes occidentales 

también exigieron que el presidente sirio 
abandone el poder. El primer ministro 
británico, David Cameron, hizo un 
llamamiento a los rusos en ese sentido.

“Cambien de rumbo, únanse a nosotros 
para atacar al EI, pero reconozcan que si 
queremos una región estable, necesitamos 
a otro dirigente que Asad”, declaró este 
domingo a la BBC.

“De manera trágica, por lo que hemos 
podido comprobar hasta ahora, la mayoría 
de los bombardeos rusos tuvieron lugar 
en zonas de Siria que no controla el EI, 
sino otros opositores al régimen”, lamentó 
Cameron.

El primer ministro francés, Manuel 
Valls, también pidió este domingo a Moscú 
que “no se equivoque de objetivos”.

La ONG Observatorio Sirio de los 
Derechos Humanos (OSDH) indicó que, en 
la madrugada del domingo, varias bombas 
cayeron sobre Raqa, la “capital” del EI, que 
controla cerca de la mitad del territorio 
sirio.

Pero el OSDH no podía determinar si 
esos ataques fueron obra de aviones rusos, 
del régimen o de la coalición antiyihadista 
liderada por Washington.

Según la misma fuente, otros aviones, 
“aparentemente rusos, efectuaron 
varios ataques contra dos pueblos del 
norte de la provincia de Homs” (centro), 
una zona controlada en su mayoría por 
organizaciones rebeldes, como el Frente Al 
Nusra, rama siria de Al Qaida.

Un alto responsable del Estado Mayor 
ruso, el general Andrei Kartapolov, 
repitió el sábado que Rusia sólo atacaba a 
“terroristas”, un término que, tanto para 
el régimen sirio como para el Kremlin, 
designa a todos los grupos que combaten a 
las fuerzas de Asad.

Dmitri Peskov, el portavoz del presidente 
ruso Vladimir Putin, lamentó este domingo 
que los occidentales no hayan sido capaces 
de explicar a Moscú quiénes forman, según 
ellos, la “oposición moderada”.

TlaTElolco vS ayoTzINaPa

“Sueños de libertad”
Vientos de 1968

Movimiento estudiantil
El mundo cambió de entonces

Revirar la impunidad
Presión por la Libertad.

(Extracto: 10-14/octubre/2008).

La tapadera es doble. No de ahora —
aparte corroída—, del sistema político 
mexicano. La impunidad es la constante. 
Tlatelolco, plaza de las Tres Culturas, el 
saldo criminal de 1968, el asesinato de 
estudiantes —oleada mundial libertaria 
y democratizadora— a fuego cruzado. 
Ayotzinapa, de 2014, es la desaparición 
en Iguala de los estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Isidro Burgos, 
en Guerrero, México. Sospechas, todas. 
El calificativo es “crimen de Estado”. 
¿Implicados? El sistema. 

Antes: el gobierno de Gustavo Díaz 
Ordaz y el titular de gobernación 
Luis Echeverría Álvarez, así como el 
Ejército, estaban la “policía secreta” 
o “guardias blancas” y los grupos del 
“guante blanco” de la DFS (Dirección 
Federal de Seguridad), la policía del DDF 
(Departamento del Distrito Federal), 
los “granaderos” se inauguraban; y 
la “brigada blanca” (conformada por 
“ladrones, exmilitares y militares”) 
que creó Francisco Quiroz Hermosillo, 
a cuyas órdenes estuvo Miguel Sánchez 
Ordoñez, El Doc, por encomienda del 
Secretario de Sedena, Marcelino García 
Barragán.

Ahora, por Ayotzinapa: las policías 
municipal, estatal y federal, el Ejército, 
los cuerpos de seguridad del presidente 
municipal José Luis Abarca; ¡y los 
Guerreros Unidos!, el cartel que controla 
el negocio de la heroína en el estado de 
Guerrero, para el abastecimiento del 
mercado estadounidense. ¿La DEA está 
implicada?

De Tlatelolco y el halconazo, de 
1971, sigue pendiente el gran juicio: a 
Echeverría y a los generales implicados, 
así estén muertos ya, como García 
Barragán, Manuel Díaz Escobar y 
Humberto Bermúdez Dávila. Sin olvidar 
a los implicados del DDF: a Alfonso 
Corona del Rosal, Alfonso Martínez 
Domínguez, Manuel Díaz Escobar, 
Humberto Dávila, Eliud Ángel Casiano 
Bello, Luis Gutiérrez Oropeza, ¿y los 
halcones?, entre otros.

De Ayotzinapa siguen las líneas 
de investigación sobre el tema del “5° 
autobús”. Los militares, las autoridades, 
¿y los narcos? El caso es que el gobierno 
de Enrique Peña Nieto no aclara 
nada todavía; la versión de PGR vs 
CIDH (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos). Las concepciones 
son encontradas. En tanto al sistema 
político se le acumulan los pendientes. 
Impunidad que nadie olvida: los 43 se 
ha vuelto consigna popular, y mundial. 
La violación de los derechos humanos 
está detrás.

sgonzalez@reportemexico.com.mx. 
Twitter: @sal_briceo.

• Destruyeron posiciones Del grupo yihaDista
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alertan inviabilidad del 
corredor chapultepec

SE DEbE TraNSITar EN uNa ruTa DIfErENTE, Para garaNTIzar la gobErNabIlIDaD 

El Corredor Cultural 
Chapultepec será un proyecto 
inviable si carece del aval 

ciudadano, expresaron diputados 
y dirigentes de Movimiento 
Ciudadano en el Distrito Federal, 
por lo que pidieron que el IEDF 
promueva de manera amplia la 
consulta, a efecto de garantizar la 
participación de todas las partes 
involucradas en el proyecto, “que 
las preguntas sean claras para que 
sea la ciudadanía quien decida si 
quiere o no esta obra”..

Aun cuando, refrendaron el 
exhorto que hizo la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) al Ejecutivo local, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, para 
facilitar la consulta ciudadana, a 
través del Instituto Electoral del 
Distrito Federal (IEDF), coincidieron 
en que los capitalinos tienen el 
derecho a ser informados de los 
actos de gobierno.

Armando López Campa, 
coordinador de Movimiento 
Ciudadano en la ALDF, y la 
delegada de este instituto político 
en la ciudad de México, Esthela 
Damián Peralta, indicaron que se 
debe “apostar por ciudadanizar la 
política y seguir en el camino de 
involucrar cada día más a las y 
los ciudadanos en el ejercicio del 
poder público”.

Advirtieron que transitar en una 
ruta diferente, impedirá recuperar 
la confianza de la gente y contribuir 
a garantizar la gobernabilidad 
política, social, que los gobiernos 
de izquierda han construido en la 
ciudad de México.

En ese mismo sentido, afirmaron 
que el hecho de que el IEDF organice 
la consulta ciudadana sobre el 

Corredor Chapultepec, garantiza 
a todos los actores y, sobre todo, a 
la ciudadanía, la imparcialidad, 
independencia y legalidad de este 
ejercicio ciudadano.

De igual forma, reconocieron 
que una deuda pendiente con la 
ciudad es precisamente profundizar 
la planeación urbana, donde en su 
opinión Mancera Espinosa ha sido 
heredero de yerros en esta materia.

“No debemos continuar por esta 
ruta, sino asumir los compromisos 
con el presente y el futuro del 
bienestar sostenible de todas 
las personas, esencia de nuestra 
gestión, que le dan vida y razón de 
ser a la ciudad de México”.

Celebraron la postura que han 
asumido las autoridades capitalinas 
al reconocer que los resultados del 
ejercicio cívico serán vinculantes 
y respetarán cualquiera que sea la 
decisión de los casi 40 mil vecinos 
que se estima asistirán a los 64 
centros de votación que abrirá el 
IEDF.

Plantearon cambiar de manera 
conjunta hacia una visión de 
desarrollo urbano sustentable y 
asumir en la actual Legislatura las 
responsabilidades y compromisos 
con una agenda indeclinable y 
transparente, “ya que la memoria 
colectiva no perdonará que seamos 
omisos”.

coincidEn EspEcialistas 

En opinión del especialista 
saltillense en planeación urbana, 
Onésimo Flores Dewey el tiempo 
y el mecanismo de consulta 
popular sobre el Corredor Cultural 
Chapultepec en la Ciudad de México, 
no fueron adecuados, por lo que 
decidió no participar como consultor 
en el Consejo Rector del proyecto.

Flores Dewey explicó a sus 
seguidores en redes sociales que 
consideró que las condiciones de 
participación social no eran las 
adecuadas.

“A pesar de que me honra 
la invitación, he decidido no 
participar en el Consejo Rector del 
@CCChapultepec”, escribió luego de 
reunirse con Simón Levy, director 
de la Agencia de Promoción de 
Inversiones y Desarrollo para la 
Ciudad de México (ProCDMX), para 
determinar cuál sería su posible 
participación en el Consejo.

“Agradezco a @SimonLevyMx 
el haber ampliado por un mes el 
periodo originalmente planteado 
para la consulta, y su compromiso 
de que los ciudadanos tendrán la 
posibilidad de opinar sobre DOS 
proyectos: parque elevado y parque 
a nivel”, añadió.

aumEntarán hasta 6.6% 
El valor dE viviEndas

De concretarse este proyecto, 

estudios realizados por 
especialistas indican que las 
propiedades aledañas a la Avenida 
Chapultepec podrían aumentar su 
plusvalía entre 2015 y 2017 hasta 
6.6% en el caso los inmuebles 
habitacionales y un 3.2% en el 
caso de los comerciales o de 
servicios. Esto por la construcción 
del Corredor Cultural Chapultepec 
y de acuerdo con el “Estudio de 
Evaluación Socioeconómica del 
Proyecto de Coinversión Corredor 
Chapultepec”.

incErtidumbrE
La victoria tiene muchas madres y la 

derrota es huérfana. Aristóteles

DE ACUERDO con Estudios 
Económicos Grupo Scotiaban la 
expectativa de los especialistas para el 
tipo de cambio sigue absorbiendo buena 
parte de la incertidumbre en el entorno 
actual de volatilidad financiera; no 
obstante ello, la inflación esperada 
se mantiene con tendencia a la baja 
para 2015 y con un moderado repunte 
hacia 2016, sin esperar un traspaso 
importante desde el tipo de cambio que 
desancle la expectativa de precios. Por 
otro lado, se mantiene la creencia de que 
Banxico tendrá un primer  incremento 
en la tasa de fondeo hacia finales de 
2015, sin embargo esperan que los 
incrementos subsecuentes sean más 
suaves (graduales) comparados con el 
horizonte que tenían en la encuesta de 
agosto.

 
cotización

EL TIPO de cambio del peso frente 
al dólar mantiene la volatilidad y 
un rango amplio de operación. Tal 
intervalo estuvo entre 16.78 a 17.17 pesos 
por dólar. La volatilidad se mantiene 
ante los bajos precios de los bienes 
básicos, pero podrían incrementarse 
ante las señales de desaceleración de 
la economía norteamericana. El tipo de 
cambio tendrá una tendencia central 
entre 16.90 y 17.10 pesos en las siguientes 
semanas

dEsEmplEo
EN AGOSTO, la tasa de desocupación 

se ubicó en 4.68% en su serie original, 
inferior a nuestra expectativa de 4.78% 
y la del mercado de 4.70%. El dato fue 
menor a la tasa de 4.72% registrada en 
julio y mejoró el 5.19% registrado en 
agosto 2014. Con datos ajustados por 
estacionalidad, la tasa fue de 4.32%, sin 
cambios respecto al mes anterior. 

mEnsajE
EN MÉXICO SE consumen grandes 

cantidades de diversos productos 
manufacturados. Luego del lanzamiento 
oficial de PIZZA SHOW MÉXICO, que 
se llevará a cabo del 29 de agosto al 1 
de septiembre del 2016, en el Centro 
BANAMEX capitalino, se informó que 
México es el segundo país consumidor 
de pizzas en el mundo  –más de 120 
millones--, después de los Estados 
Unidos, con un crecimiento anual de 7 
por ciento. Según datos oficiales, cada 
uno de los 120 millones de mexicanos 
consume una pizza al año.

 Así lo informó la directora de PIZZA 
SHOW MÉXICO, de ABASTUR y del 
Portafolio de Hospitalidad de United 
Bussines Media (UBM), Lic. YESENIA 
VÁZQUEZ, quién refirió que el valor de 
mercado de las pizzas en México es 
superior a los mil millones de dólares 
y el mercado de pequeñas pizzerías 
crece un 12 por ciento. Al año se realizan 
10,000 pedidos On Line, en nuestro país.

Espero sus comentarios. Hasta el 
martes

Martinezvargas44@yahoo.com.mx

Plan Maestro del bosque de 
chapultepec contempla cuatro 
ejes rectores:
• Movilidad
• agua e infraestructura
• Áreas verdes y recreativas
• comercio y servicios

fuENTE: Secretaría del Medio 
ambiente de la ciudad de 
México (Sedema-cDMX)

Espacios públicos 

*circuito exclusivo para ciclistas y otro para corredores, cada uno de 3.5 
kilómetros.
*carril confinado para un sistema de transporte colectivo interno, que será 
eléctrico y que tendrá 10 paradas dentro del circuito principal
*Dos carriles para vehículos automotores, además el área para corredores 
“El Sope”
*Plantación de 418 árboles, se recuperaron 15 mil metros cuadrados de área 
verde
*reencarpetamiento de 39 mil 500 kilómetros, se crearon siete calles 
plaza, cinco bahías de ascenso y descenso, se colocaron 96 bancas y 205 
luminarias solares
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alertan inviabilidad del 
corredor chapultepec

la Economía mExicana sE 
rEcupEra paulatinamEntE 

De acuerdo con varias declaraciones 
de directivos de CAF Banca de Desarrollo 
para los países latinoamericanos, 
la economía mexicana se ha venido 
recuperando a pesar de los factores 
desventajosos para el país y de la errónea 
aplicación de la reforma Energética. 
El organismo financiero asegura que 
fuera del petrolero, México tiene sectores 
que pueden aliviar el impacto negativo 
derivado de la caída en los precios del 
energético. México es en este momento 
un país ancla para las inversiones, 
gracias a sus condiciones de estabilidad 
y crecimiento económico mucho mejor 
que otros países de Latinoamérica. De 
acuerdo con la directora representante 
en México de CAF, Banca de Desarrollo de 
América Latina, Moira Paz-Estenssoro, 
hay optimismo sobre el país. México 
apostó por un sector manufacturero 
importante, y logró posicionarse 
“extraordinariamente bien” en el tema 
automotriz y aeroespacial. Tiene el 
privilegio de ser casi un paraíso porque el 
sector turismo también genera recursos, 
es importante en el Producto Interno 
Bruto (PIB), genera empleos y está en un 
momento de crecimiento. Hay  optimismo 
porque la economía mexicana logre en 
el mediano plazo un mejor desempeño 
que otros países de la región, debido a 
que no es un momento de exportación 
de materias primas. Para la directora del 
CAF México es como un ancla para las 
inversiones indudablemente. En México, 
los números que se presentan en los 
últimos 18 meses son impresionantes en 
el flujo de inversiones y eso se da porque 
existe un marco legal bastante claro que 
permite la atracción de inversiones.
rEforma EnErgética impulsa sEguros marítimos 

De acuerdo con Juan Carlos Merodio, 
socio director de M&L, firma de abogados 
especializada en seguros marítimos,   y 
que participó en el XIII Edición de Jornadas 
de seguro y Reaseguro organizado por la 
Cámara de la Industrial del Transporte 
Marítimo ( Cameintram)   los cambios 
que se están percibiendo en el sector 
energético representan una oportunidad 
de crecimiento para los seguros 
marítimos. “La reforma energética puede 
ser una palanca de desarrollo para la 
marina mercante mexicana, siempre 
y cuando se logre conjuntar alianzas 
estratégicas entre empresas navieras 
nacionales y extranjeras”. Se espera 
que para los próximos tres años de la 
reforma energética se iban a solicitar 
3,000 millones de dólares en inversiones 
de equipo marítimo. “Esto va a ser posible 
siempre y cuando se realicen alianzas 
estratégicas. Por ley, el cabotaje se tiene 
que hacer en embarcaciones mexicanas, 
las cuales deben estar aseguradas 
con empresas nacionales”. Por ello 
las aseguradoras mexicanas deben 
empezar a especializarse en la industria 
relacionada con aguas profundas; “a 
mayor desarrollo de la Marina mercante 
mexicana, mayores oportunidades para 
la industria aseguradora mexicana, pero 
se necesita que la industria se ponga al día 
en las nuevas tendencias internacionales 
de este seguro”. Comentó que la flota 
mercante mundial hoy en día es de 900 
millones de toneladas de registro bruto; 
pero México no representa ni el 0.1% de 
esto. linocalderon2015@gmail.com

SE DEbE TraNSITar EN uNa ruTa DIfErENTE, Para garaNTIzar la gobErNabIlIDaD 

“Agradezco a @SimonLevyMx 
el haber ampliado por un mes el 
periodo originalmente planteado 
para la consulta, y su compromiso 
de que los ciudadanos tendrán la 
posibilidad de opinar sobre DOS 
proyectos: parque elevado y parque 
a nivel”, añadió.

aumEntarán hasta 6.6% 
El valor dE viviEndas

De concretarse este proyecto, 

estudios realizados por 
especialistas indican que las 
propiedades aledañas a la Avenida 
Chapultepec podrían aumentar su 
plusvalía entre 2015 y 2017 hasta 
6.6% en el caso los inmuebles 
habitacionales y un 3.2% en el 
caso de los comerciales o de 
servicios. Esto por la construcción 
del Corredor Cultural Chapultepec 
y de acuerdo con el “Estudio de 
Evaluación Socioeconómica del 
Proyecto de Coinversión Corredor 
Chapultepec”.

“Dicho incremento beneficiará 
a las colonias Juárez, Roma Norte 
y Condesa; sin embargo el total 
estimado alcanzaría 44.12% para 
los inmuebles habitacionales y 
21.17% en el caso de los comerciales 
o de servicios, a lo cual además 
habría que añadir la apreciación 
propia de los bienes inmuebles” 
comentó Kalina Hadzhitodorova, 
CEO y Fundadora de Lamudi 
Latinoamérica.

Según datos del portal 
inmobiliario Lamudi, para el 
segundo trimestre de 2015 el 
precio por metro cuadrado de 
un departamento en venta 
en las colonias Juárez, Roma 
Norte y Condesa se ubicaron 
respectivamente en $27,564, 
$28,309 y $29,290. Con el aumento 
directo de la plusvalía por el 
Corredor Cultural alcanzarían en 
2017 $29,383, $30,177 y $31,223.

“Este aumento en la plusvalía 
de los inmuebles aledaños a la 
Avenida Chapultepec donde se 
edificará el Corredor Cultural 
también beneficiará, aunque en 
menor medida, a las propiedades 
más alejadas de dicha vialidad 
en las colonias mencionadas, e 
incluso contribuiría de manera 
indirecta al crecimiento de otras 
colonias como Cuauhtémoc o 
San Miguel Chapultepec” agregó 
Hadzhitodorova.

Los beneficios que aportará el 
Corredor Cultural Chapultepec 
no sólo se limitan al aumento 
de la plusvalía inmobiliaria. 
El proyecto también contempla 
una mejor movilidad peatonal 

en una de las zonas de la 
Ciudad de México que requieren 
mayor conectividad ante la 
creciente oferta de nuevos 
edificios corporativos de gran 
envergadura sobre el Paseo de 
la Reforma.

Otro de los efectos esperados 
del proyecto es el aumento 
de las áreas verdes que 
contribuirán a la mejora de la 
calidad del aire en la zona. Esto 
además favorecerá la imagen 
urbana de las inmediaciones 
del Corredor Cultural en 
particular, coadyuvando a 
la reconstrucción del tejido 
social en el área, así como de la 
delegación Cuauhtémoc y de la 
Ciudad de México.

Espacios públicos 

*circuito exclusivo para ciclistas y otro para corredores, cada uno de 3.5 
kilómetros.
*carril confinado para un sistema de transporte colectivo interno, que será 
eléctrico y que tendrá 10 paradas dentro del circuito principal
*Dos carriles para vehículos automotores, además el área para corredores 
“El Sope”
*Plantación de 418 árboles, se recuperaron 15 mil metros cuadrados de área 
verde
*reencarpetamiento de 39 mil 500 kilómetros, se crearon siete calles 
plaza, cinco bahías de ascenso y descenso, se colocaron 96 bancas y 205 
luminarias solares

bENEfIcIoS SEgÚN SEDEMa

• la Sedema detalló que uno de los 
nuevos beneficios para los usuarios 
del bosque es el transporte eléctrico 
interino, para el cual se confinó 
un carril exclusivo, con el fin de 
mejorar la movilidad y accesibilidad 
a diversos puntos de destino del 
parque.

• Precisó que dicho transporte cuenta 
con 10 paradas en los puntos-destino 
más visitados de la Segunda Sección, 
con tarifas accesibles que serán de 
dos pesos para los trabajadores 
del bosque, de cinco pesos para los 
visitantes en general, y de 10 pesos 
por viajes ilimitados dentro del 
circuito.

• la dependencia destacó las 
remoedelaciones en el circuito de “El 
Sope”, que es visitado por mas de 
25 mil personas al mes; así como la 
rehabilitación del sistema de riego 
de las áreas verdes y pistas, además 
de que se instaló todo un sistema de 
iluminación solar.

• Expuso que ahora, si se desea visitar 
la Segunda Sección del bosque a pie, 
se tienen dos accesos peatonales y 
la estación del metro más cercana es 
constituyentes, y de ahí se tiene la 
posibilidad de movilizarse a través 
del transporte eléctrico.

• las entradas peatonales son por 
avenida alencastre, frente a la 
fuente de guardianes del futuro, y la 
otra es por Periférico, sobre avenida 
Electrificación, entre el Papalote 
Museo del Niño y el Mutec.

• finalmente para el público que 
venga en vehículo, se tienen ocho 
estacionamientos públicos: dos cerca 
del Museo de Historia Natural, el del 
restaurante Del bosque, el del lago 
Mayor, del lago Menor, cerca del 
Museo Tecnológico (Mutec), el de la 
Tapatía y el de “El Sope”.

• la tarifa de estos será accesible 
ya que tendrá un costo de 20 
pesos la primera hora y 40 pesos 
tiempo libre; mientras que el 
estacionamiento de “El Sope” tiene 
un costo de 10 pesos la primera hora 
y cinco pesos por cada 20 minutos 
más.
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Nuevas disposiciones en crédito popular
El gobierno federal emitirá, en breve, 

una nueva disposición para las 
entidades de ahorro y crédito popular, 

que considerará las características del 
funcionamiento del sector.

El director de Evaluación de Productos 
de Entidades de Ahorro y Crédito Popular 
de la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), Jesús Rodríguez 
Castillo, dijo que la finalidad es tener una 
regulación diferenciada.“Próximamente 
va a emitir una disposición muy apegada 
a lo que es el sector de ahorro y crédito 
popular”, pues hasta ahora sólo se tiene 
una sola disposición que estaba más 

apegada a bancos, además buscará que 
dichas entidades incurran en menos 
prácticas negativas.

Dijo que “el objetivo de la nueva 
disposición es que sea más eficiente 
unificada y apegada a la naturaleza de 
esos sectores y que también al usuario 
les beneficie en que le den información 
más puntual, clara y sobre eso, pueda 
tomar una mejor decisión al momento de 
firmar”.En el marco de la 12 Convención 
Anual de la Convención de L@Red de La 
Gente, organizada por el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), 
insistió en que la nueva disposición fue 
necesaria porque las entidades de ahorro 

y crédito popular incumplen con los 
lineamientos en materia de transparencia 
en los contratos, cláusulas abusivas y 
ventas atadas.“Esta nueva disposición se 
apega más al funcionamiento del sector 
y en ese sentido es un esfuerzo adicional 
de Condusef para inhibir malas prácticas 
y proteger a los usuarios de servicios 
financieros, pero al mismo tiempo 
respetar los intereses del sector”, afirmó.

Detalló que ya se presentó a la 
Comisión de Competencia y está en su 
revisión última “y estamos pensando 
que posiblemente a finales de este mes o 
principios de noviembre ya se tenga una 
revisión completa”.

agenda
Económica
Del 5 al 9 de octubre, 

en México se esperan 
indicadores como la minuta 
sobre la última reunión de 
política monetaria, el reporte 
sobre la inflación, así como 
de la balanza comercial.

La semana comienza con 
los pedidos manufactureros, 
la confianza empresarial, 
ambos de septiembre; el 
indicador mensual del 
consumo privado en el 
mercado interior de julio, por 
parte del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI).

A estos índices también 
se suma la minuta sobre la 
última reunión de política 
monetaria del Banco de 
México (Banxico).

En Estados Unidos se 
emitirán los reportes sobre 
actividad del sector servicios 
y de Gerentes de Compra 
(PMI, por sus siglas en inglés) 
y del Índice del Instituto de 
Gestión de Suministros (ISM, 
por sus siglas en inglés), 
ambos de septiembre.

El martes 6, el Banxico 
difundirá la subasta 40 de 
valores gubernamentales, y 
las reservas internaciones 
al 2 de octubre; el INEGI 
publicará la confianza del 
consumidor de septiembre, 
así como la actividad 
industrial por entidad 
federativa de junio.

Mientras en el vecino país 
del norte, se dará a conocer la 
balanza comercial de agosto.

El miércoles 7, en México 
no se esperan reportes 
relevantes, mientras que en 
Estados Unidos se prevé el 
indicador relativo al crédito 
al consumidor de agosto.

Al siguiente día, el Banxico 
divulgará la inflación de 
septiembre, y los precios al 
productor de septiembre por 
parte del INEGI.

En Estados Unidos, se 
notificará sobre solicitudes 
de seguro de desempleo 
al 3 de octubre, el índice 
semanal de comodidad del 
c on s u m i d or - B lo om b e r g 
del 28 de septiembre al 2 de 
octubre, y la minuta de la 
última reunión de política 
monetaria.

Para cerrar la semana, 
el INEGI dará la balanza 
comercial revolvente 
de agosto, en tanto en 
Estados Unidos se prevén lo 
precios de importaciones y 
exportaciones de septiembre, 
ventas al mayoreo de agosto.
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Desarrollan biosensor que mide
 niveles de glucosa

En la Facultad de Ciencias 
de la UNAM desarrollan un 
biosensor que, a partir de 

una gota de sangre, identificará 
los niveles de glucosa e insulina 
en personas que padecen 
diabetes mellitus tipo 2.

La información que se 
obtenga de ambas sustancias se 
convertirá en señales eléctricas 
y se guardarán en una base de 
datos la cual se podrá enviar 
al médico, a la computadora o 
al teléfono celular como una 
aplicación.

Esta tecnología que 
desarrollan los científicos de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) será para 
lograr que las personas con 
diabetes mellitus tipo 2 puedan 
medir simultáneamente sus 
niveles de glucosa e insulina sin 
ir al médico o a un laboratorio 
diagnóstico.

En un comunicado, esta 
casa de estudios destacó que 
el sistema, que cuenta con 
microchip y en el que trabajan 
los profesores Catalina Stern y 
Mathieu Hautefeuille con sus 
alumnos de doctorado Mariana 
Centeno Sierra y Jehú López 
Aparicio, ganó uno de los 12 
Premios de Investigación de 

Google para América Latina, en 
su primera edición.

Con esta distinción, la 
empresa busca identificar y 
apoyar a profesores de tiempo 
completo y clase mundial que 
t r a b a j a n en sus áreas de 
interés.

P a r a este concurso, 
un panel de ingenieros 
e x p e r t o s evaluó 301 
solicitudes y seleccionó 12 
proyec tos –ocho de Brasil, 
dos de México hechos en 
la UNAM, uno de Colombia y 
otro de Chile– por su impacto, 
originalidad y calidad.

Con un avance de 40 por 
ciento, el prototipo estará listo 
a finales del próximo año y se 
requerirán seis meses más para 
diseñar y probar un empaque 
para la fase comercial, refirió la 
UNAM.

Mientras, se busca proteger 
el desarrollo con una patente 
y a mediano plazo, concretar 
una transferencia tecnológica a 
la industria, estimaron Stern, 
del taller de Hidrodinámica y 
Turbulencia, y Hautefeuille, del 
taller de Óptica Láser de la FC.

El microchip es una solución 
que auxiliará al enfermo a 
ser autónomo, conocer su 

afección y medir sus niveles, 
además de que ayudará al 
médico a medir los dos niveles 
de manera simultánea para 
obtener información útil de sus 
pacientes en cualquier momento 
y lugar.

Además de la medición, 
el dispositivo guarda la 
información en la memoria y 
la envía a donde se requiera. 
“No es sólo una app (aplicación), 
es un medidor integrado que 
incluye la aplicación”, aclaró 
Hautefeuille.

Consta de cuatro partes: la 
microfluídica, que lleva la gota 
de sangre por una ruta precisa 
y controla el volumen útil; el 
biosensor, con la técnica de 
detección que realiza la reacción 
química que da especificidad.

La conversión electrónica, 
donde se adquiere la señal y se 
traduce el proceso químico a uno 
eléctrico y de procesamiento de 
datos; y la de comunicación, para 
adaptar esos datos a diferentes 
plataformas de Internet o 
teléfonos celulares.

Progresan investigaciones sobre anticonceptivo masculino

Investigadores del Instituto de Fisiología 
Celular de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) prueban 75 

toxinas del veneno de animales ponzoñosos y 
de otras 100 toxinas adquiridas de quimiotecas 
para crear un anticonceptivo masculino.

El titular de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Seciti), René Drucker 
Colín, indicó que el proyecto recibió una 
inversión de 20 
millones de 
p e s o s 
de la 

dependencia local para desarrollar un 
anticonceptivo reversible.

Este método permitiría al hombre volver a 
tener espermatozoides capaces de fecundar 
al óvulo al dejar de tomarse, detalló el 
funcionario en un comunicado.

En tanto, los investigadores y responsables 
de la investigación, Arturo Hernández Cruz y 
Arturo Picones Medina, dijeron que mediante 
las toxinas del veneno de animales como el 
de las arañas, alacranes y víboras se pueden 

bloquear los canales iónicos en las células.
Explicaron que los espermatozoides 
humanos tienen dos canales 

iónicos y la idea es tener 
sustancias efectivas que pueden 

inhibir estos conductos 
ubicados en la membrana del 
espermatozoide e impedir que 
el calcio penetre, para que el 
flagelo pierda la movilidad y 
no fecunde al óvulo.

Por otro lado, comentaron 
que los estudios hechos 

permitieron observar diversas 
canalopatías o enfermedades 

causadas por la presencia de 
canales iónicos anormales en 

las células, que pueden afectar el 
músculo esquelético, el corazón y el 

sistema nervioso central.

Entre las causas de las canalopatías están 
las toxinas producidas por algunos animales 
o insectos, que ocluyen o dejan abiertos los 
canales iónicos, así como los fenómenos 
autoinmunes, donde los anticuerpos atacan 
algún canal iónico, agregaron.

Indicaron que también existen 
enfermedades provocadas por medicamentos, 
los cuales producen efectos colaterales al 
interferir con la función de un canal iónico. 
Además de las canalopatías hereditarias que 
aparecen por defectos genéticos o mutaciones. 

Así, el equipo científico observa la función 
normal de los canales iónicos de las células y 
su regulación, así como las alteraciones que 
resultan de anomalías genéticas y adquiridas, 
incluso, por el consumo de medicamentos.

Con la inversión de la Seciti se adquirieron 
instrumentos que permiten observaciones 
a nivel molecular, celular y tisular para 
desarrollar el anticonceptivo, al mismo 
tiempo que dan servicio a otros investigadores 
para avanzar en el origen de distintas 
enfermedades.

Agregaron que con este equipo se sienta 
las bases para la creación del Laboratorio 
Nacional de Canalopatías, lo que significa que 
el país cuenta con más herramientas para el 
conocimiento de algunas enfermedades que a 
veces pueden parecer inexplicables.
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combatir trata desde escuelas
Difundir el tema de la trata 

sexual de niños y adolescentes 
en las escuelas y entre los 

padres de familia es de suma 
importancia en el país, ya que con 
ello se podría reducir y evitar en 
gran medida este problema.

Para el coordinador del proyecto 
Ni Princesas Ni Superhéroes, 
Vladimir Peña, la trata de 
menores es un tema que se niega 
en la sociedad, toda vez que 
alrededor de 75 por ciento de los 
mexicanos afirma que ese asunto 
no le compete a la escuela ni a la 
familia.

Ello, a pesar de que el rango 
de las víctimas es de 13 a 17 
años, lo que representa niños 
de sexto de primaria hasta 
jóvenes de los tres grados 
de secundaria e incluso 
de preparatoria, que en 
teoría deberían estar bajo 
la protección de la familia 
y de la escuela.

En este contexto, la 
plataforma Ni Princesas 
Ni Superhéroes, que opera 
a través la red del Instituto 
Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa, es un 
espacio virtual en donde por ocho 
meses, docentes, padres de familia 
y alumnos aprenden de manera 
lúdica sobre la equidad de género.

En entrevista, el coordinador 
del proyecto dijo que la plataforma 
abarca el tema desde el punto de 
las víctimas, cuya edad ha ido 
bajando en los últimos años, lo 
que ha ocasionado la emisión 
de alertas de género en diversos 
estados del país.

Así como desde la construcción 
social y cultural del género, 
donde “la trata es vista como 
una extensión de la 
violencia contra las 
mujeres, como parte 
de esta desigualdad 
y el estado de 
subordinación que 
viven frente a los 
hombres”.

Para este segundo 
año en que se 
realiza Ni Princesas 
Ni Superhéroes, se 
pretende incluir en 
la agenda educativa y 
familiar el tema de la 
trata sexual, además 
de desarrollar 
medidas preventivas 
y dar solución a las 
condiciones que 
provocan dicha 
vulnerabilidad.

Al respecto, Peña 
señaló que el primer 
mecanismo con el 
que los explotadores 
enganchan a las 
víctimas es el 
enamoramiento, por 
lo que uno de los temas 
fundamentales que 

se aborda durante el ciclo es qué 
es el amor.

“Se trata de hacer un análisis 
para ver qué está pasando en la 
familia y qué dejamos de hacer 
en la escuela para poder entender 
este fenómeno. Cuestionar estos 
patrones y estereotipos de género 
que determinan los roles que tiene 
el hombre y la mujer dentro de la 
sociedad”.

Y es que en la 
trata 

infantil, más de 98 por ciento de las 
víctimas son niñas, adolescentes 
y mujeres; en tanto que solo 
2.0 por ciento son hombres y 
los principales consumidores-
explotadores son hombres.

Así, abundó, medidas como no 
aceptar invitaciones de extraños 
en redes sociales “van a carecer 
de eco si papá y mamá, si maestra 
y maestro no han construido una 

relación de comunicación afectiva 
que derive en confianza para que 
los menores entiendan por qué se 
les previene de esos peligros”.

Por ello, invitó a maestros, padres 
de familia y alumnos a sumarse a 
estos cursos preventivos, en www.
niprincesasnisuperheroes.net, 
pues no abordar estas temáticas 
es dejar en una mayor indefensión 
a los niños y adolescentes.

De acuerdo con cifras del año 
pasado, gobiernos de estados del 
norte del país se han acercado al 
proyecto, tales como Tamaulipas, 

Sinaloa y Baja California; sin 
embargo, no existe registro de 

ninguna escuela del sureste 
del país.

Vladimir Peña 
puntualizó que este 
curso cuenta con 350 
videos y actividades, 
tiene la participación 
de 65 especialistas de 
primer nivel, así como 
de investigadores de la 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

(UNAM).
Refirió que los seis mil 

500 alumnos del ciclo pasado 
pasarán a una segunda etapa, 

con el fin de organizar redes 
juveniles solidarias de protección, 
donde los adolescentes desarrollan 
campañas en su comunidad para 
trabajar en formas preventivas de 
la trata y el combate a la violencia 
contra las mujeres.

El periodo de inscripciones para 
las escuelas, alumnos y padres de 
familia concluirá el próximo 15 de 
octubre, a fin de seguir, semana a 
semana, las diferentes temáticas 
que aborda la plataforma sobre 
dicha problemática.

INcluIr EN la agENDa EDucaTIva y faMIlIar El TEMa, PlaNTEaN

crISIS DE DErEcHoS HuMaNoS

Los peritos de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos determinaron que 
México vive una grave crisis en 
la materia, lo que para muchos 
es parte de una estrategia 
política para desgastar aún 
más al gobierno de Enrique 
Peña Nieto. Desde luego que los 
razonamientos vertidos por los 
personajes que han venido a 
realizar los peritajes en torno 
al caso Ayotzinapa tienen sesgo 
político, y también que buscan 
beneficiar a las corrientes 
políticas de la izquierda 
mexicana.

El Gobierno Federal reafirmó 
su posición de que los sucesos 
de Iguala hace un año fue un 
evento extraordinario que 
no refleja lo que ocurre en el 
país, pero me parece que ha 
llegado la hora de reflexionar 
acerca de lo que hemos venido 
padeciendo con el crecimiento 
inusitado de la criminalidad 
y los hechos violentos que se 
han registrado en todas las 
latitudes.

La Organización de las 
Naciones Unidas ha definido 
como derecho humano los 
inherentes a todos los seres 
humanos sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, 
religión, lengua, o cualquier 
otra condición. El principio 
de la universalidad de los 
derechos humanos es ahora 
la piedra angular del derecho 
internacional.

La tutela del Estado Mexicano 
sobre los derechos humanos es 
irrenunciable e imprescriptible, 
y por tanto podemos señalar 
que en ese rubro presentamos 
una disfuncionalidad, porque 
hasta ahora no hemos sido 
capaces de evitar su violación 
desde las estructuras 
policiales en los tres ordenes 
de gobierno. Lo más grave es 
que esto ocurre también en 
los centros de readaptación, y 
que aún los procesados tienen 
derechos humanos. Ni que 
decir de los actos que realiza la 
criminalidad.

México tiene que 
recomenzar ese proceso de 
profundización en el respeto a 
los derechos humanos, y para 
hacerlo debemos reconocer 
que no hemos sido capaces 
de mantenerlos vigentes. El 
dictamen de los peritos tiene 
sesgo político, pero también 
hay que aceptar que como 
nación hemos sido incapaces 
de garantizar la vigencia de 
esos derecho humanos. Al 
tiempo. Vladimir.galeana@
gmail.com
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GRUPO SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE Y LOGISTICA

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

Estado de México
www.gsitl.net

serviciosGSI@gsitl.com

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

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

Edward James olmos debutará en ‘los Simpsons’
El actor y director mexicano-estadunidense 

Edward James Olmos, se convertirá en 
un experto en parrilladas dentro de “Los 

Simpsons”, serie en la que hará su debut esta noche.
El ganador de un Globo de Oro y un Premio 

Emmy por su interpretación del “Teniente Castillo” 
en la serie “Miami Vice” (1984 y 1990), encarnará 
a “The Pitmaster”, quien le venderá un asador a 
“Homero”.

El personaje de James Olmos le dará consejos al 
patriarca de la familia “Simpson”, quien competirá 
en un concurso de parrilladas contra el chef “Scotty 
Boom”. La trama se complica cuando el nuevo 
implemento de cocina de “Homero” es hurtado.

“Cuando empecé a trabajar con el personaje, 
primero pensé que era del sur, luego lo vi dibujado 
y fue justo lo que imaginé”, expresó el mexicano, de 
acuerdo con el portal “Variety”.

El capítulo de estreno de “Los Simpsons” se 
transmitirá esta noche por Fox.

MEXIquENSES rINDEN 
HoMENaJE a ENrIquE bÁTIz

Fue que en medio de aplausos y júbilo, el 
público mexiquense rindió un homenaje al 
maestro Enrique Bátiz Campbell, director y 
fundador de la Orquesta Sinfónica del Estado de 
México (OSEM), reconociendo su gran  aportación 
a la música y a la cultura en el Estado de México, 
con un concierto interpretado por el Ensamble 
Nacional de Trompetas de México.

En el Sala de Conciertos “Elisa Carrillo” 
del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario 
(CCMB), cientos de personas fueron participes del 
homenaje que el Gobierno del Estado de México y 
la Secretaria de Cultura brindaron 
al Bátiz Campbell, en sus más de 
40 años de trayectoria, por ser uno 
de los músicos más destacados 
de México y reconocido a nivel 
mundial.

Visiblemente conmovido, el 
Enrique Bátiz subió al escenario 
para recibir la  distinción y se 
mostró agradecido al recibir frente 
al público su reconocimiento, 
ya que, dijo, “no soy afecto a los 
aplausos ni a los homenajes, pero 
no pude haber faltado esta noche”.

Para finalizar la velada, el 
director de la OSEM dirigió una 
pieza con el ensamble de trompetas  
y, por primera vez en un concierto, 
invitó a todo el público presente a 
subir al escenario para compartir 
con él este homenaje.

Sin duda, una noche 
memorable que reconoce a una de 
las personalidades que ha volcado 
su talento para impulsar el gusto 
por la música a nivel estatal, 
nacional e internacional, por 
medio de la Orquesta Sinfónica 
del Estado de México, el maestro 
Enrique Bátiz Campbell.

“Es una vocación la música, me 
da mucho gusto verlos y hayan 
venido a oír un pequeño concierto; 
muchas gracias a ustedes por 
recibirme tan afectuosamente”, 
señaló; aunado a ello, felicitó al 
ensamble y a su director, Ignacio 
Cornejo, por su interpretación 
y dedicarle un concierto tan 
emotivo.

En representación del 
gobernador Eruviel Ávila Villegas y 
del secretario de Cultura, Eduardo 
Gasca Pliego, el encargado de 
despacho de la Coordinación 
del CCMB, Alfonso Sandoval 
Álvarez, al hacer entrega del 
reconocimiento compartió con el 
público, aseguró: “Es para nosotros 
un honor, porque esta es su casa 
de todos los domingos con la OSEM 
y testimonio de la gratitud por su 
valioso aporte a la vida cultural de 
México y del mundo durante más 
de cuatro décadas de entrega a la 
música y a los mexiquenses”.

La OSEM se presenta en el Centro 
Cultural Mexiquense Bicentenario 
y, para concluir su Temporada 131, 
el domingo 4 de octubre presentó 
una selección de “Los Miserables”  
y la Sinfonía No. 5 de Gustav 
Mahler, a las 12:30 horas en la Sala 
de Conciertos “Elisa Carrillo”. El 
CCMB se encuentra ubicado en el 
Km.14.3 Carretera Federal México-
Texcoco, Esq. Manuel González, 
Antiguo Rancho Nextlalpan S/N, 
Coatlinchán, Texcoco, Estado de 
México, C.P.56250.
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Balneario Agua Hediondahedionda
agua

Manantial de Diversión y Salud

Morelos es Diversión
Balneario Agua Hedionda

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

Beneficios del agua

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

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

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

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

www.balnearioaguahedionda.com

relatan anécdotas y sucesos de la conquista
Resultado de un trabajo minucioso y de 

muchos años nació “Antes de la conquista, 
anécdotas, sucesos y relatos”, el primer 

tomo de una trilogía histórica que prepara José 
Antonio Crespo, con la que pretende entender 
“todas las connotaciones que tuvo la Conquista 
del Nuevo Mundo, teniendo como materia 
prima a la historia”.

Presentado en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Antropología e 
Historia (FILAH), que concluye este domingo, 
el material fue considerado “una bitácora 
necesaria e interesante, una travesía de 

asombros llena de rigor y de creatividad”.
En el acto participaron el presidente del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa; el 
historiador Lorenzo Meyer y el periodista 
Javier Solórzano, quienes coincidieron en 
la oportunidad de un trabajo que abarca el 
antes, durante y después de la conquista.

Tovar y de Teresa consideró que uno de 
los aciertos es la narrativa que se acerca a 
la visión de los conquistadores del Nuevo 
Mundo, con sus mitologías personales y el 
posterior encuentro con la realidad, refirió 

el Conaculta, en un comunicado 
en el que da cuenta de la citada 
presentación.

El libro, añadió, sorprende 
por tener su fuente en los textos 
originales de los conquistadores, y 
por invitar a los lectores a ir por más 
en el conocimiento del encuentro 
entre dos mundos y cuyos trazos no 
han terminado de definirse.

La trilogía, dijo, divulgará los 
hechos del descubrimiento de 
América, desde la importancia con 
que permeó la geopolítica de la 
época a partir de España.

Por su parte, Lorenzo Meyer 
afirmó que el volumen es el resultado 
de un trabajo de muchos años en los 
que el autor se sumergió en obras del 
siglo XV y XVI para obtener datos y 
sucesos fidedignos de lo que fue uno 
de los momentos más trascendentes 
del encuentro entre civilizaciones.

“No es un libro de archivo, sino una 
obra que busca dejar la esencia de lo 
que ocurrió a la luz de nuestro siglo 
XXI, dando cuenta de lo que ocurrió 
en esa fantástica, brutal y decisiva 
serie de eventos que marcaron la 
conquista y que en muchos sentidos 
acumulan testimonios y juicios 
acerca de lo que ocurrió”, expresó.

En su oportunidad, el autor del 
libro, José Antonio Crespo aseguró 
que esta obra fue un intento personal 
por comprender como politólogo 
todas las connotaciones que tuvo 
la conquista del Nuevo Mundo, 
teniendo como materia prima a la 
historia.

Su interés, dijo, es de divulgación, 
pero también que los lectores 
puedan paladear las personalidades 
de los protagonistas, a partir de 
una construcción de la historia 
contada de forma anecdótica, que 
nos aproxima a un mundo por el que 
estamos separados por más de 500 
años”.
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vence Pumas a chivas

      

Pumas de la UNAM vencieron a 
Chivas por la mínima diferencia en 
la cancha de CU, además de volver 

a tomar la cima general, mantenerse 
invicto en casa y sin recibir gol, siendo 
el sgundo equipo con seis duelos de local 
sin perder de local.

Chivas se plantó en la cacha de Ciudad 
Universitaria con las ganas de mantener 
su racha, por ello desde el silbatazo incial 
tomo la esférica y generó una jugada de 
peligro de las manos de Bravo y Fabián, la 
cual no pudo concretar.

Ante el poco éxito del Rebaño y sus 
llegadas, los de la UNAM aprovecharon 
para robar el balón e irse al contragolpe 
de la mano de Fidel Martínez y Eduardo 
Herrera, quienes dieron un primer aviso 
al arco de Toño.

El duelo en CU comenzo a tomar 
intensidad entre ambos conjuntos y las 
faltas aparecieron mientras buscaban 

hacer daño. Villanueva cometió una 
falta en el área chica sobre Fidel, que 
sólo fue sancionada con tarjeta amarilla 
mientras los de casa pedían un penal que 
el silbante no concedió.

Al minuto 20, un tiro de esquina a 
favor de las Chivas, cobrado por Marco 
Fabián, fue desaprovechado por Brizuela, 
quien al querer rematar de chilena 
mando la redonda fuera de la cancha.

Pumas poco a poco se metía al área 
chica del Rebaño en intentaba abrir el 
marcador, pero en el camino Herrera y 
Britos desaprovecharon una jugada cerca 
del área chica. Los Rojiblancos no se daba 
por vencidos y comenzabas a complicarle 
el duelo a los locales.

Ya en la recta final del primer tiempo, 
justo al 39 hubo una falta de Salcido sobre 
Matías Britos y el silbante decretó la 
pena máxima. Fue así que al 41’, Eduardo 
Herrera se perfilo desde los once pasos 

Dan probadita del 
gran Premio de México

A menos de un mes del 
Gran Premio de México, se 
reinauguró el circuito de los 

Hermanos Rodríguez.
Sergio Pérez, Emerson 

Fittipaldi y Héctor Rebaque, junto 
con Miguel Ángel Mancera, Jefe 
de Gobierno del DF, y Alejandro 
Soberón, presidente de Grupo 
CIE, y Francisco Maas Peña, 
Subsecretario de Calidad y 
Regulación de la Secretaría de 
Turismo, fueron los encargados 
de cortar el listón de la pista.

El piloto de Force india fue el 
encargado de probar el trazado 
y manejó un auto réplica del 
legendario Pedro Rodríguez.

Previo a la prueba, el tapatío 

comentó que el próximo 1 de 
noviembre sin duda será el día 
más importante en su carrera.

“No me explicaba cómo no 
podía correr en mi País. Será el día 
más especial”, admitió Pérez.

Ahora, a pesar de que ya se 
inauguró la pista, todavía faltan 
detalles por terminar en gradas 
y otras partes, algo que recalcó el 
Jefe de Gobierno del DF.

Mancera dijo que se está 
haciendo un esfuerzo grande 
para terminar todo lo que está 
alrededor de la pista.

Tanto Soberón como las 
autoridades hicieron hincapié en 
la derrama económica del Gran 
Premio.

y puso el 1-0 en el marcador; además 
de convertirse, por el momento, en el 
goleador de los felinos con 7 dianas.

Para la parte complementaria, los 
tapatíos buscaban el gol del empate 
y tuvo varias llegadas al arco pero 
Alejandro Palacios salvó a los suyos ante 
la presión de Chivas y mantuvo su arco 
en cero como lo ha hecho en casa desde 
la J1.

Al 51’ Omar Bravo, goleador del 
Rebaño, no dejó de presionar e incluso 
puso en aprietos a Palacios, quien 
después de atajar soltó por un momento 
la pelota misma que Bravo trato de 
recuperar pero le fue impiosible ante la 
reaccion de la defensa.

Fidel Martínez estuvo cerca de 

aumentar la ventaja al 59’, luego de un 
centro cruzado que pego en el travesaño 
del arco defendio por Toño Rodríguez.

Ante la intensidad en CU, Vázquez 
salió expulsado por parte de Chivas tras 
una llegada sobre Dante, a quien dejó por 
unos momentos en el césped.

En la recta final del duelo, Ludueña 
se metió al área chica de Chivas e intento 
hacer daño pero su disparo fue desviado 
para conseguir un corner que fue 
desviado por la defensa visitante.

Con la ventaja mínima, Pumas se 
quedó con tres puntos en casa y mantiene 
el invicto de local así como su arco en 
cero, récord para Palacios; además de 
igualar la marca de Chivas de seis duelos 
seguidos sin perder en casa.
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