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Editorial

EPÍGRAFE

Sale esta semana el Presupuesto de Egresos, ya en días.
Que la inversión se quede en México, urge reactivar la economía.

Que las obras beneficien a las comunidades y al país.
Que de generen los empleos que demanda la República. Esperamos todos.
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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

D ifícil ha sido el 
transitar de los tres 
últimos gobiernos 

de la capital, perredistas, 
con Andrés Manuel López 
Obrador, con Marcelo 
Ebrard, y ahora con el doctor 
Miguel Ángel Mancera, 
quiénes han tenido que 
sortear los problemas de que 
se les asigna por parte de la 
federación un presupuesto 
realista y que cumpla con los 
requerimientos necesarios 
para cubrir los gastos más 
urgentes para la ciudad, 
como son el entretenimiento, 
el transporte, la basura, 
drenaje profundo, seguridad 
y el pago de los miles de 
burócratas que apoyan la 
labor del gobierno de la 
ciudad. 

Los techos de 
e n d e u d a m i e n t o s 
autorizados por el Congreso 
han impedido que se 
cumplan las metas trazadas 
por los gobiernos locales 
y delegacionales. Ante las 
crecientes necesidades 
que tiene la capital estos 
gobiernos han tenido que 
recurrir a endeudamientos 
millonarios basados en la 
colocación de deuda bursátil 

en el mercado de valores de 
forma callada y disfrazada 
que se conoce cuando se 
presentan las cuentas 
públicas de cada año. 

Sin embargo este 
presupuesto o los 
últimos presupuestos, 
prácticamente se han 
hecho inoperables porque 
muchos de los objetivos 
sociales y económicos se 
han quedado a medias ante 
la cerrazón de los partidos 
políticos mayoritarios que 
ven con malos ojos que 
se esté dando en el DF un 
gobierno más solidario con 
los ciudadanos. 

Por ello la peligrosa 
espiral de endeudamientos 
en los gobiernos locales del 
DF que implicó la consulta 
que se realizó este domingo 
a fin de conocer la visión y 
espíritu de los ciudadanos 
por opinar sobre lo que se 
debería de gastar e invertir 
en la ciudad de México   

Los resultados de esta 
consulta dará las rutas y 
directrices en lo que se debe 
de gastar en la capital. La 
Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo 
2016 transcurrió en paz 

y sin incidentes graves e 
incluso, se estima superar 
la participación alcanzada 
el año pasado.

Los capitalinos disponen 
de 800 millones de pesos en 
conjunto, que equivalen a tres 
por ciento del presupuesto 
que aporta cada una de las 16 
delegaciones políticas para 
hacer realidad los proyectos 
que resulten más votados 
en este ejercicio, cuyos 
resultados se conocerán el 
miércoles 11 de noviembre. 
Los rubros por los que votará 
la ciudadanía son: obras 
y servicios, equipamiento, 
infraestructura urbana, 
prevención del delito, 
actividades recreativas, 
deportivas y culturales.

La Consulta Ciudadana 
sobre Presupuesto 
Participativo 2016, efectuada 
del 30 de octubre al 4 
noviembre en la modalidad 
de internet, registró 98 mil 
238 opiniones, contra las 37 
mil del año pasado.

Ya sabremos cómo 
se soluciona esto y 
sabremos que opinan los 
capitalinos sobre este tema 
controversial.

Lucha por un presupuesto realista para DF
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L as prioridades en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2016, de 
casi 4.8 billones de pesos, deben ser 

menos gasto corriente y mayor inversión 
en agroindustria, educación, salud, 
combate a la pobreza y generación de 
empleo, afirmó el coordinador del PAN, 
Marko Cortés Mendoza.

Asimismo, agregó, para fortalecer las 
tareas de revisión por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF).

El líder parlamentario fijó la posición 
de los diputados del PAN sobre el PEF 2016, 
que se habrá de debatir esta semana en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro.

Señaló que los recursos se deben invertir 
en impulsar la ganadería y el campo 
mexicano como actividad primaria y la 
agroindustria como actividad secundaria.

También en mejorar la calidad de la 
atención médica, particularmente en 
programas como el Seguro Médico del 
Siglo XXI –enfocado a la niñez--; a las 
instancias de atención a mujeres en todas 
las entidades federativas, así como al 
Programa de Infraestructura Indígena, 
entre otros.

Denunció que en el proyecto de PEF, 
entregado a los diputados, es evidente que 
“este gobierno ha dejado de lado su papel 
de promotor de la marcha económica, 
pues de nada le han servido los tres años 
de bajo crecimiento y más pobreza, por lo 
que le vamos a corregir la plana”.

Sostuvo que los diputados del PAN 
quieren “que invierta en el Programa 
para la Inclusión y la Equidad Educativa, 

en más infraestructura carretera, en el 
Fondo Nacional del Emprendedor y en el 
Programa de Apoyo al Empleo”.

Otros sectores donde a juicio de Acción 
Nacional se deberá reorientar el gasto 
del próximo año deberán ser la gestión 
sustentable de los recursos hídricos y 
la preservación y conservación de los 
ecosistemas.

Asimismo, el Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados 

y del Distrito Federal (FASP) 
y en la implementación de la 
reforma al Sistema de Justicia 
Penal.

El líder de la bancada panista 
indicó que en las discusiones 
al interior de la comisiones 
legislativas que analizan el 
presupuesto de gasto del año 
entrante debe quedar claro que 
no habrá autorización para 
incrementar los salarios de 
mandos edios y superiores del 
gobierno federal.

Además, se definirán los 
límites para adquisiciones de 
bienes inmuebles y vehículos, 
subrayó Cortés Mendoza..

El diputado panista informó 
que, junto con la diputada 
Cecilia Romero Castillo, 
vicecoordinadora de Contraloría 
y Transparencia, sostuvo una 
reunión de trabajo con el titular 
de la ASF, Juan Manuel Portal 
Martínez, en congruencia con 
el principio de transparencia y 
rendición de cuentas que debe 
caracterizar esta nueva etapa 
en la aprobación del PEF.

En el encuentro, Romero 
Castillo ofreció un diálogo 
institucional y respetuoso con 
una instancia fundamental 
en el combate a la corrupción, 
prioridad que ha sido marcada 
por la presidencia del PAN como 
fundamental para rescatar 
la credibilidad de la sociedad 
hacia la clase gobernante, 
principalmente hacia los 
partidos políticos.

En el caso particular, hacia el grupo 
parlamentario del PAN en la Cámara de 
Diputados.

En la conversación, que se desarrolló en 
un clima de confianza y respeto, se dejó 
claro que el PAN considera su más alta 
prioridad el combate frontal a la corrupción 
y para ello en su bancada se creó una 
nueva vicecoordinación de Contraloría y 
Transparencia, para dar cumplimiento a 
esa instrucción.

“Las leyes que emanen del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) facilitarán 
la rendición de cuentas y el combate a la 
impunidad. Se ha dado ya el primer paso 
con las modificaciones constitucionales 
y el reto de esta LXIII legislatura es la 
creación de las leyes reglamentarias que 
harán posible que esto suceda”, añadió.

Sin embargo, dijo, no debemos esperar a 
que las leyes entren en vigor para trabajar 
en la transparencia, por lo que desde ahora 
impulsarán poner en práctica mecanismos 
para transparentar los recursos que 
recibimos en el grupo parlamentario y 
para comprobar el destino que le dan.

En el comunicado, el PAN señaló que el 
titular de la ASF coincidió y felicitó esta 
determinación del grupo parlamentario 
de haber tomado esta determinación.

Respecto de los recursos presupuestales 
que serán impulsados y aprobados por 
los diputados, recibieron del titular de la 
ASF la seguridad de que serán auditados 
oportunamente, dijo el líder parlamentario 
del PAN.

Asimismo, agregó, comentamos diversos 
aspectos que será necesario abordar en el 
marco de las modificaciones legislativas, 
para que la Cámara de Diputados cumpla 
a cabalidad con las obligaciones que le 
marca la Ley General de Transparencia y, 
en su momento, la del Sistema Nacional 
Anticorrupción y la de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.

“Ofrecimos mutua colaboración para 
acompañarnos en el camino de lograr para 
México un Sistema que nos permita hacer 
realidad los objetivos de transparencia 
y rendición de cuentas, que incluya la 
sanción a quienes infrinjan las leyes en la 
materia”, concluyó.

Fija PAN posición respecto al PEF 2016
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El inútil rElEvo
En el Partido de la Revolución Democrática 

se pusieron cambiantes y decidieron ceder la 
dirigencia a alguien que les pueda limpiar la 
cara y que los regrese a las mieles del triunfo 
porque hasta ahora el grupo dominante de 
“Los Chuchos” ha decidido hacer una pausa 
sin que eso signifique perder el control de la 
dirigencia y de la forma tan peculiar en que 
deciden las cosas para que no se salgan del 
control. Y no es que a “Los Chuchos” les haya 
entrado las ganas de ponerse democráticos 
y apartarse de la indecencia con la que han 
manejado las cosas, sino que la lavada 
de cara significa que otro venga a hacer 
las cosas para que todo siga igual, porque 
seguirán controlando los organismos que 
toma las decisiones.

No quiero pecar de malora, y mucho 
menos de agorero del desastre, pero la única 
oportunidad que tuvieron como grupo 
para adecentar al partido fue cuando ese 
joven senador de Guerrero, Armando Ríos 
Piter, busco contender por la dirigencia 
nacional, porque más pronto que hecho 
la madre decidió retirarse porque vio que 
el cochinero estaba controlado y que las 
cosas no cambiarían ya que el partido 
presenta y representa mucho dinero para 
los grupos internos que manejan corrientes, 
movimientos, y haya esa delincuencia 
organizada enquistada en el Gobierno del 
Distrito Federal. La cuestión es que trajeron 
a uno que piensa que puede ser el remedio, 
y que finalmente tendrá que entender que 
nadie se va a arriesgar a perder ese fabuloso 
negocio en que se convirtió el PRD desde 
hace mucho tiempo.

Agustín Basave es un presunto intelectual 
del norte del país que militó mucho tiempo 
en el PRI y que de pronto descubrió que 
su verdadera vocación es la de componer 
entuertos ideológicos y ganarse un prestigio 
a base de agarrar el toro por los cuernos y 
ponerse a mandar sin mandar, porque el 
trato es que siga recibiendo las instrucciones 
de aquellos que dominan las posiciones 
y que seguirán controlando los jugosos 
negocios que se realizan en la democracia, 
y quienes le entregaran una parte por los 
servicios brindados a la causa, que no es otra 
cosa que mantener el status de la política 
y esa presunta mística de servicio que se 
adjudican como si fuera la purifica verdad.

No creo que el señor Basave piense que 
nos hemos tragado la píldora de los cambios 
que va a realizar y que se acabaron los pactos 
porque ahora las cosas van a ser diferentes. 
Dicen que no hay forma que “Los Chuchos” 
dejen el negocio que les ha brindado una 
fortuna considerable, porque para ellos la 
democracia no ha sido más que eso, un 
simple negocio del que han sacado una 
buena fortuna para asegurar el futuro. Para 
decirlo de otra forma la llegada de Basave 
es la misma gata, solamente que revolcada. 
Así funciona, por desgracia, nuestra reciente 
democracia, esa que los presuntos líderes 
manipulan para seguir ganando enormes 
fortunas. He dicho muy entristecido y 
decepcionado. Vale. Chrystofrancis@yahoo.
com.mx
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Celebran simposio en 
Vaticano contra la trata

Este fin de semana, tendrá lugar un 
simposio en el Vaticano promovido 
por la Pontificia Academia de 

Ciencias Sociales, donde estarán 
invitados jóvenes de varios países para 
hablar sobre sus testimonios al ser 
víctimas de Trata.

Es un Simposio promovido por la 
preocupación del Papa Francisco por 
combatir esa infame práctica que afecta 
al mundo con más de 30 millones de 
personas en esclavitud. “Es una lucha 
que todos estamos llamados a realizar. 
Una lucha contra ese movimiento que 
lleva a la humanidad a que piense que 
una persona es un objeto que se usa y 
se tira, un objeto de uso” dijo el papa 
Francisco.

El objetivo de este encuentro es la 
concientización de la gente y sobre 
todo de los jóvenes para poder prevenir, 
sancionar y erradicar la Trata de 
Personas. El tema es “El perfecto amor 
echa fuera el temor, la avidez y la 
esclavitud: los jóvenes tienen que guiar 
el camino”.

La Comisión Unidos Vs. Trata fue 
invitada a participar en este Simposio 
y con el apoyo de la comunidad 
judía pudieron asistir tres valientes 
jovencitas, sobrevivientes de esta 
explotación sexual, mejor conocida 
como la esclavitud del Siglo XXI. Es 
sorprendente que estos temas unan 

a personas de diferentes credos para 
ayudar a aliviar tanto sufrimiento. Ellas 
compartirán sus testimonios y cómo 
“el amor” de sus familias fue el motor 
que les ayudó a regresar a sus hogares 
a pesar de la vergüenza, el escarnio y el 
oprobio del que han sido revictimizadas 
en sus poblaciones.

Sin embargo, hoy pueden y están 
escribiendo una nueva historia en sus 
vidas, gracias al apoyo de la sociedad civil 
y de las autoridades. La campaña “Hoja en 
Blanco” realizada por la Comisión Unidos 
Vs. Trata pretende concientizar a toda la 
sociedad a unirse a esta lucha.

Difunden “Con 
la Trata ni Pensar” 

En pro del combate contra 
la Trata de Personas la 
Comisión Unidos Vs. Trata 

en conjunto con el gobierno del 
Estado de México, implementó 
una serie de conferencias 
llamadas “Con la Trata ni 
Pensar” donde el objetivo 
principal es concientizar, 
prevenir e informar a las y 
los jóvenes Mexiquenses sobre 
este cáncer que aqueja nuestra 
sociedad.

Fueron más de 500 
jóvenes que asistieron de la 
Escuela Secundaria Francisco 
Javier Mina en la colonia 
el Sol de Nezahualcóyotl En 
representación de Rosi Orozco, 

Presidenta de la Comisión 
Unidos Vs. Trata, la conferencia 
fue impartida por Karla de la 
Cuesta, artista, presentadora y 
conferencista quien el próximo 
5 de diciembre dará una 
representación testimonial 
llamada “Alas Abiertas” en 
el Auditorio Perisur a las 
11:30 horas. Sobre el tema de 
Trata de Personas. En México 
existen aproximadamente 12 
millones de víctimas de Trata, 
de explotación sexual, laboral 
y extracción de órganos. 
Esto es un problema social 
del que todos debemos estar 
conscientes y de ayudar a su 
erradicación.

Karla Martínez Flores 
alMa Flores Martínez 

Patricia González
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Adelanta PRI que no cambiará estrategia para Colima
El presidente nacional del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), 
Manlio Fabio Beltrones, advirtió que 

el partido no cambiará de estrategia para 
la elección extraordinaria por Colima, 
pues seguirá la propuesta para combatir 
inseguridad, desigualdad y por un mejor 
progreso.

En entrevista, Manlio Fabio señaló que las 
elecciones las ganó el PRI y se anularon por 
actos irresponsables, que son sancionables, 
por parte de algún funcionario público.

Aseguró que aunque al PRI no le gustó 
la resolución que no tuvo contundencia, la 
aceptan, porque el partido sabe reconocer lo 
que se hizo bien.

“Lo que se hizo bien en la 
campaña de Nacho Peralta 
lo recogeremos para la 
próxima campaña, sabemos 
que Colima necesita de un 
gobierno responsable, dirigido 
por hombres honestos que 
evite irresponsabilidades 
y momentos grotescos de 
escenarios políticos, porque 
Colima merece buenos 
gobiernos.

Manifestó que en Colima el 
tricolor está resuelto hacer la 
propuesta de más seguridad 
pública, contra la impunidad 
y que haya un gobierno 
responsable que tenga la 
decisión de darle servicio a 
todos aquellos que no han 
logrado salir de la desigualdad.

“Por eso no vamos a cambiar 
de la estrategia, iremos a 
proponer lo que hicimos de 
manera sólida y seria, más 
empleos para los colimenses, 
menos desigualdad y más 
seguridad pública, hay que 
abatir la delincuencia”, reiteró.

Explicó que lo que hubo fue 
un exceso de un funcionario 
público, que el mismo PRI ha 
denunciado ante la Fiscalía 
de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la 
República (Fepade).

El líder del tricolor pidió 
que “se castigue a todo aquel 
que se haya equivocado o haya 
utilizado recursos públicos o 
haya hecho uso de su función 
pública para promover 
cualquier voto”.

Llamó a reconocer el 
esfuerzo de los priistas 
colimenses que buscaron con 
el triunfo de Ignacio Peralta 
darle más seguridad, empleo y 
trabajo a los colimenses.

“No nos distraeremos, 
seguiremos buscando que se 
castigue a todos aquellos que 
han cometido algún delito, 
pero seguiremos insistiendo 
que Colima merece paz, 
tranquilidad y crecimiento 
económico como el que propone 
Nacho Peralta”, dijo.

También exhortó a conocer 
muy bien a todo los que van 
a participar, y enfatizó que 
los colimenses son un pueblo 
inteligente “estoy seguro que 
votará por la responsabilidad, y 
terminar con la posibilidad de 
acabar con cualquier gobierno 
irresponsable y demagogo”.

Indicó que el PRI dará seguimiento a 
la denuncia interpuesta en la Fepade, en 
contra de funcionarios que intervinieron y 
los que mintieron en el proceso electoral, 
los cuales presentaron un padrón falso y a 
quienes intentaron defraudar, “eso está en 
la denuncia que interpusimos y debe ser la 
fiscalía quienes resuelvan”.

“Lo dijimos desde la campaña cuando se 
nos dio el triunfo, todos los delitos que se 
hayan cometido que se pudieran cometer 
en el futuro deberán de ser sancionados 
por el gobierno del PRI que deba asumir la 
responsabilidad en el futuro, no debe haber 
tolerancia a la impunidad”.
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Robo de documentos no distrae mis reformas: Papa 

El Papa advirtió que el robo y publicación 
de documentos confidenciales sobre las 
finanzas del Vaticano no lo distraerán 

de las reformas por él impulsadas en esa 
materia y calificó el hecho de “deplorable”.

Con esas palabras, por primera vez 
Francisco se pronunció públicamente sobre 
el “vatileaks 2”, el escándalo desatado por 
la difusión de los textos y por el cual se 
encuentra preso dentro de la Santa Sede un 
clérigo de origen español.

Después de bendecir a una multitud 
congregada en la Plaza de San Pedro con 
motivo del rezo del Angelus, el líder católico 
reconoció que “muchos” se “han visto 
turbados” por las noticias de los últimos 
días respecto a los papeles reservados de la 
Santa Sede “sustraídos y publicados”.

“Por eso querría decirles primero de todo 
que robar estos documentos es un delito. Es 
un acto deplorable que no ayuda”, señaló, 
hablando en italiano.

“Yo mismo había pedido hacer este estudio, 
y estos documentos ya los conocíamos 
bien mis colaboradores y yo y se tomaron 
algunas medidas que han comenzado a 
dar sus frutos, también algunos de ellos 
visibles”, agregó.

Asimismo precisó que este “triste hecho” 
no le desviará de su trabajo de reforma que 

está llevando junto con sus colaboradores y 
con la ayuda de todos.

“Sí, con la ayuda de toda la Iglesia, porque 
la Iglesia se renueva con la oración y con la 
santidad cotidiana de cada bautizado. Por 
eso les agradezco y les pido continuar orando 
por el Papa y por la Iglesia, sin dejarnos 
turbar pero yendo adelante con confianza y 
esperanza”, ponderó.

Los documentos robados fueron 
difundidos en dos libros: “Via Crucis” de 
Gianluigi Nuzzi y “Avaricia” de Emiliano 

Fittipaldi, los cuales salieron a la venta en 
Italia la semana pasada.

El lunes 2 de noviembre la Santa Sede 
anunció que dos personas son indagadas 
por un episodio de sustracción y publicación 
de documentos confidenciales, delito que 
es penado con hasta ocho años de prisión 
según la ley civil vaticana.

Se trata de Lucio Angel Vallejo Balda y 
Francesca Immacolata Chaouqui; el primero 
se encuentra aún detenido en una celda del 
cuartel general de la Gendarmería Vaticana.

Este domingo, antes de rezar el Angelus, 
el Papa advirtió sobre el peligro de poner en 
primer lugar “la propia vanagloria, el propio 
provecho” antes que Dios y recordó que Jesús 
deploró la soberbia, la avidez y la hipocresía 
de los fariseos.

Precisó que bajo las “apariencias 
solemnes” de los “doctores de la ley” se 
ocultan “la falsedad y la injusticia”, al 
afirmar que también en la actualidad existe 
el riesgo de asumir esas conductas cuando, 
por ejemplo, se rinde culto a Dios pero se 
daña a los pobres.

“Jesús, hoy, nos dice también a nosotros 
que el metro de juicio no es la cantidad, sino 
la plenitud. Hay una enfermedad que hace 
que el corazón se baje hasta la billetera”, 
estableció.

Desplegaría EU 
más tropas en Siria

Washington. Estados Unidos 
podría desplegar más tropas 
en Siria para ayudar en 

la lucha contra el grupo Estado 
Islámico, si consigue encontrar más 
fuerzas locales dispuestas y capaces 
de enfrentar a los yihadistas, dijo el 
secretario de Defensa, Ashton Carter.

En una entrevista con la cadena de 
televisión ABC emitida este domingo, 
ante una pregunta de si Estados 
Unidos está dispuesto a enviar más 
tropas a Siria, Carter respondió: “Por 
supuesto”.

Subrayó que de este modo Estados 
Unidos puede “aportar todo el valor 
de nuestra experiencia a las fuerzas 
locales que viven en la zona y una 
vez que derroten al Estado Islámico 
(EI), ellos pueden restaurar su 
vida normal y los estadunidenses 
pueden volver a casa”, dijo. “Vamos 
a ayudar (a los combatientes contra 
el Estado Islámico) y veremos. Si su 
número es cada vez mayor (...) y si 
nos encontramos con más grupos 
dispuestos a luchar contra los 
yihadistas, que sean capaces y estén 
motivados, entonces haremos más 
para ayudarlos”, prometió el jefe del 
Pentágono.

“El presidente ha manifestado 
su voluntad de hacer más y estoy 
ciertamente dispuesto a recomendarle 
hacer más, pero necesitamos fuerzas 
locales capaces de enfrentar al grupo 
Estado Islámico, que es la clave para 
una victoria duradera”, insistió.

El 30 de octubre, el presidente 
Barack Obama autorizó el envío de 
un pequeño contingente de fuerzas 

especiales al norte de Siria para 
participar en las acciones contra los 
yihadistas.

El secretario de Defensa explicó que 
ese contingente “no es un problema”.

“Lo que hace este contingente de 
élite es hacer que las fuerzas locales 
-una mezcla de kurdos sirios y 
árabes deseosos de luchar contra el 
EI- sean capaces de hacer frente a los 
yihadistas, proporcionando todas las 
capacidades de Estados Unidos como 
inteligencia, apoyo aéreo”, apuntó.

Actualmente “esos grupos de 
combatientes son difíciles de 
encontrar en Irak y Siria y esa es 
la razón por la que va a tomar un 
tiempo”, señaló Carter.
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México reprobado en
matemáticas y español

D esalentador panorama se refleja 
en la educación en México, con 
los resultados dados a conocer por 

el Instituto Nacional de Evaluación de 
la Educación (INEE) sobre la prueba de 
Plan nacional para la Evaluación  de 
los Aprendizajes, dijo Alejandra Zapata 
encargada de temas educativos del 
Instituto Mexicano de Competitividad 
(IMCO), donde la prueba Planea incluye 
un componente de matemáticas y uno 
de lenguaje y comprensión en la que 
se notan los bajos logros.

“Los resultados que encontramos 
son que a nivel primaria, el 50 por 
ciento de los alumnos a nivel nacional 
están en el peor nivel, que es el nivel 
uno, sólo 2.6 por ciento de los alumnos 
están llegando a una comprensión 
del lenguaje que se espera de niños 
de sexto de primaria; si nos vamos 
a matemáticas, el porcentaje de los 
jóvenes que no tienen las habilidades 
es aún mayor, el 60 por ciento de los 
niños en nuestro país están en el peor 
nivel, 6.8 por ciento de los jóvenes 
están llegando al nivel cuatro que 
es donde quisiéramos en niños de 
primaria”, precisó la especialista.

Recalcó que a diferencia de la 
prueba Enlace, Planea se enfoca en 
medir habilidades que permanezcan 
en el tiempo.

En secundaria, agregó, se ve un 
panorama similar al de nivel primaria. 
“Lo que es importante es que este 
panorama hablamos de resultados 
nacionales, pero no es una fotografía 
completa, es importante recalcar 
que no refleja resultados de Oaxaca, 
ni la mayoría de los resultados de 
Michoacán, Guerrero, que no pudieron 
concluir en esta medición”.

Consideró preocupante tales 
resultados puesto que considera la 
educación debería ser una oportunidad 
para reducir la brecha de desigualdad 
en el país.

“Lo que vemos es lo contrario, 
la educación en el país es todavía 
peor para quienes viven en 
situaciones socioeconómicas más 
desafortunadas”, agregó.

Recalcó que la educación es algo 
que se tiene que atender con urgencia 
y atacar desde primaria, porque de 
lo contrario será muy difícil corregir 
en niveles, como secundaria y 
bachillerato.

“Si hablamos de los mejores estados 
que están tanto en matemáticas como 
en lenguaje, están el DF, Colima, Nuevo 
León en lenguaje, Aguascalientes en 
matemáticas; si nos vamos a peores 

estados en lenguaje están Guanajuato, 
Durango y Tabasco, en matemáticas 
los peores son Morelos, Sonora y 
Tabasco”, expuso.

Alexandra Zapata dijo que es 
importante que el INEE detecte qué 
están haciendo las escuelas que 
tuvieron los mejores resultados para 
poder entenderlo y tratar de replicarlo 
en otros estados.

“Sí es un panorama muy 
preocupante, que necesita atención 
inmediata y no hay una solución 
sencilla, tenemos que empezar a 
trabajar hoy si queremos empezar a 
ver resultados en 10 años”, concluyó.

Piden Padres de familia nuevos elementos

Consuelo Mendoza, presidenta de la 
Unión Nacional de Padres de Familia 
(UNPF), urgió fortalecer y añadir 
nuevos elementos a la educación que 
impacten directamente en la mejora 
de los alumnos en las distintas áreas 
académicas.

En conferencia de prensa, lamentó 

los malos resultados presentados 
por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) de 
la prueba Planea en alumnos de sexto 
de primaria y tercero de secundaria 
en matemáticas y lenguaje y 
comunicación.

La presidenta de la UNPF añadió 
que “no podemos acostumbrarnos 
a presentar malos resultados sin 
una estrategia contundente para 
corregirlos en donde cada plantel 
escolar y cada estado de la República 
fijen metas de avance para las 
próximas mediciones”.

Y es que, detalló, en lenguaje y 
comunicación en sexto de Primaria, 
49.5 por ciento se encuentran en el 
nivel más bajo y sólo 2.6 por ciento 
en el nivel óptimo, mientras que 
en matemáticas 60.5 por ciento se 
encuentran en el nivel más bajo y sólo 
el 6.8 por ciento se situó en el nivel 
más alto.

Mientras, en tercero de secundaria 
el 29.4 por ciento de los alumnos se situó 
en el nivel más bajo y sólo el 6.1 en el 

CotizaCión
El argumento se semeja al disparo de 

una ballesta, es igual de efectivo dirigido 
a un gigante que a un enano. Sir Francis 
Bacon 

CotizaCión
TÉCNICAMENTE observo una 

resistencia inmediata sobre 16.8350, pesos 
por dólar con siguiente nivel claro hasta 
el 16.9550, con posibles regresos sobre 16.73 
y 16.75 pesos.  Para el corto plazo observo 
niveles  de operación sobre 16.78/16.88.

Banco de México subastaría dólares 
sobre 16.7618, ya que el Fix del día anterior 
fue de 16.5959.

Confianza
EN EL COMPARATIVO anual, la 

confianza del consumidor registra en 
octubre un aumento de 0.8% anual, con 
avances en dos componentes y un 
número similar de retrocesos; el quinto 
componente que mide su sentir respecto 
de la economía nacional el próximo año, 
se mantiene sin cambio.

 En el comparativo mensual 
desestacionalizado, el ICC avanza 
1.61% (0.08% previo)  —por segundo 
mes consecutivo y sexta ocasión en el 
año— ayudado por mejoras sustanciales 
en la visión a futuro que tienen los 
consumidores en torno a la economía 
del hogar y la percepción de la situación 
actual de la economía nacional respecto 
de la vivida doce meses antes.

Consumo
DURANTE agosto el consumo privado 

en México reporta un avance a una tasa 
de 4.1% real anual (3.1% previo y 1.3%, 
su segunda mejor cifra en lo que va del 
año (la más alta fue 4.8% en junio), con 
un impulso equilibrado entre los bienes 
nacionales (3.7% real) y los servicios (3.8% 
real), sumados a una fuerte recuperación 
de la compra de bienes importados de 7.1% 
real anual (1.1% previo). En el acumulado 
de enero-agosto, el consumo privado ha 
crecido 3.4% real frente al período similar 
en 2014.

 
mensaje   

EL ESCENARIO de crecimiento también 
se mantiene inclinado a la baja: i) mayor 
deterioro de la plataforma petrolera en 
México; ii) deterioro de las condiciones en 
los mercados financieros internacionales; 
iii) deterioro adicional de la confianza de los 
agentes económicos; iv) menor dinamismo 
del sector automotriz; y, vi) Un retraso en 
la recuperación del sector industrial en 
Estados Unidos. El informe de Banxico 
reiteró la intención de mantener una 
postura monetaria relativa a la adoptada 
en Estados Unidos, monitorear el traspaso 
de movimientos del tipo de cambio a los 
precios del consumidor y la holgura en 
la economía. Para afrontar el escenario 
externo adverso, Banxico considera que se 
debe reforzar el marco macroeconómico 
y fiscal para que contribuya a mantener 
la confianza en la economía de México. 
Espero tus comentarios. Hasta la próxima

martinezvargas44@yahoo.com.mx

DESALENTADORES RESULTADOS DADOS A CONOCER POR EL INEE
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los malos resultados presentados 
por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) de 
la prueba Planea en alumnos de sexto 
de primaria y tercero de secundaria 
en matemáticas y lenguaje y 
comunicación.

La presidenta de la UNPF añadió 
que “no podemos acostumbrarnos 
a presentar malos resultados sin 
una estrategia contundente para 
corregirlos en donde cada plantel 
escolar y cada estado de la República 
fijen metas de avance para las 
próximas mediciones”.

Y es que, detalló, en lenguaje y 
comunicación en sexto de Primaria, 
49.5 por ciento se encuentran en el 
nivel más bajo y sólo 2.6 por ciento 
en el nivel óptimo, mientras que 
en matemáticas 60.5 por ciento se 
encuentran en el nivel más bajo y sólo 
el 6.8 por ciento se situó en el nivel 
más alto.

Mientras, en tercero de secundaria 
el 29.4 por ciento de los alumnos se situó 
en el nivel más bajo y sólo el 6.1 en el 

más alto en Lenguaje y Comunicación, 
mientras que en matemáticas el 65.4 
se sitúa en el nivel más bajo y sólo el 
3.1 en el nivel más alto.

Consideró que la “Reforma 
Educativa no puede ser estática, 
debe ser dinámica, se deben añadir 
nuevos elementos indispensables 
para conseguir mejores resultados en 
materia educativa. Hay elementos que 
no pueden esperar más en nuestro 
Sistema Educativo”.

Entre ellos mencionó la construcción 
inmediata del nuevo modelo 
educativo, del cual se realizaron Foros 
de Consulta hace casi ya 2 años, con 
la participación de diversos actores 
de la sociedad y todavía no tenemos 
resultado alguno.

Además, la transformación de las 
Normales Superiores, con planes 
y programas modernos y acordes 
a la realidad actual de México y la 
capacitación constante para maestros 
con enseñanza no sólo en lo académico 
sino también en lo pedagógico.

Asimismo, la participación de los 

padres de familia en las decisiones de 
los planteles escolares y que los Consejo 
Escolares no queden en el papel, por el 
contrario que en conjunto con maestro 
y directivos se incremente la acción 
de mejora. También transparencia en 
el gasto educativo a nivel nacional y 
en cada plantel escolar, entre muchos 
otros.

Para garantizar el derecho a 
una educación de calidad, dijo 
Mendoza García, “debemos trabajar 
todos juntos por obtener mejores 
resultados en mediciones nacionales 
e internacionales como Planea y PISA, 
que testifiquen el grado de avance que 
estamos teniendo”.

Consuelo Mendoza reconoció el 
papel fundamental que está teniendo 
el INEE en su trabajo profesional y en 
la presentación clara y transparente 
de las mediciones educativas.

Ni triunfalismos ni derrotismos, la 
Reforma Educativa debe construirse 
paso a paso para mejorar la calidad de 
la educación, concluyó la presidenta 
de la UNPF.

la CnBv Presionada Para 
resolver Caso fiCrea 

Ante los recientes comentarios 
relativos a que ha vencido el plazo de 
un año con que cuentan los defraudados 
de FICREA para reclamar al Estado 
su responsabilidad por permitir este 
fraude, es importante destacar que dicho 
término aún no ha vencido. La realidad 
es que el mismo ha comenzado a contar 
a partir del momento en que FICREA fue 
declarada en quiebra, lo cual ocurrió el 
cinco de octubre pasado, cuando el Juez 
Decimocuarto de Distrito en Materia Civil 
en el Distrito Federal mediante sentencia 
declaró en quiebra a la referida sociedad 
financiera popular. Cabe aclarar que la 
intervención a FICREA realizada dese 
hace un año por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, solo se trató de 
una medida cautelar para salvaguardar 
los pocos activos que conservaba, en 
tanto se daba inicio al procedimiento 
de Concurso Mercantil para que el Juez 
Federal determinará si era procedente, 
en primer lugar, ordenar la suspensión 
de pagos, verificar su probable rescate o 
reestructuración de pasivos. 

De no ser procedente lo anterior, pasar 
a declarar la quiebra de la empresa, lo 
cual se traduce en que ya no existe la 
posibilidad de rescatar a la misma, para 
iniciar con su liquidación. Ante esta 
situación el abogado Alejandro Parada 
dijo que por ello, es que el plazo para 
reclamar patrimonialmente al Estado por 
el fraude de FICREA comenzó a correr al 
momento en que se declaró en quiebra, 
es decir el pasado cinco de octubre. Por 
lo tanto, señaló Parada, se recomienda 
no dejarse llevar por los rumores y llevar 
a cabo las acciones que todo ciudadano 
tiene salvaguardadas como derechos 
fundamentales la Constitución, esto es, el 
derecho a ser indemnizados por los daños 
ocasionados por la actividad irregular del 
Estado. 

El caso jurídico de FICREA, una sociedad 
financiera popular con más de seis mil 
clientes ahorradores, data de hace un año, 
cuando fue intervenida por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. FICREA 
desvió recursos por 470 millones de pesos 
a una empresa no supervisada y también 
los utilizó para realizar transferencias 
al extranjero, compra de muebles e 
inmuebles, así como gastos personales de 
sus socios. Todo ello en perjuicio directo 
de sus clientes. 

La intervención de la CNBV permitió 
recuperar tres mil 200 millones de pesos, 
además de otros activos y pagarle a 
más de 90 por ciento de los ahorradores 
el seguro de depósito. Los ahorradores 
recibieron 132 mil pesos cada uno. A 
estas alturas, las demandas por el daño 
patrimonial a los ahorradores siguen 
presentándose en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. Lo que se busca 
con dichas demandas es que el Estado 
pague el dinero depositado en FICREA, así 
como los intereses, y además los liquide, 
por concepto de indemnización, con 
una cantidad equivalente a 20 mil veces 
el salario mínimo ante el daño moral 
sufrido por dicha estafa. 

Un grupo de ahorradores defraudados 
que presentaron demandas en las 
instalaciones de la CNBV, indicaron 
que luego de que se hizo la denuncia, el 
organismo regulador tiene que contestar 
en aproximadamente tres meses si acepta 
o desecha las quejas.

linocalderon2000@gmail.com

DESALENTADORES RESULTADOS DADOS A CONOCER POR EL INEE



El Punto Crítico 10ECONOMIAAño 8, viernes 6 de noviembre 2015

“El elefante blanco”

@Benavideslaw
¿Qué es un ELEFANTE BLANCO? 

pues en palabras simples, es 
algo muy COSTOSO, SIN NINGÚN 
BENEFICIO real y que PRODUCE 
PROBLEMAS de todo tipo, tal y 
como lo puede llegar a ser el 
Proyecto de “Red Mayorista de 
Telecomunicaciones”, propuesto 
por el Gobierno Federal 
y que nos costará a 
todos los mexicanos 
algo así como DIEZ MIL 
MILLONES DE DÓLARES 
por su implementación 
y desarrollo, tal y como 
lo fue el FOBAPROA en los 
años noventa.

 ¿Por qué no se me 
hace extraño esto? porque 
nuestro país tiene una larga 
“tradición” de ELEFANTES 
BLANCOS, mismos que 
han ido desde Programas 
Sociales de triste memoria, 
como Enciclomedia en 
el Foxismo; La Compra, 
pésima y dolosa 
administración de 
distintos Equipos de Futbol 
como el Veracruz, Chiapas y 
Atlante en distintas épocas 
y solo por mencionarles los 
que recuerdo al momento; 
La Participación Estatal 
Mayoritaria de 1963 dentro 
de la empresa Vehículos 
Automotores Mexicanos 
S.A. (VAM) para producir 
Coches Mexicanos 
¡Jajaja, así como lo lee! y 
finalmente la Adquisición 
en 1972 de Teléfonos de 
México (TELMEX) por parte 
del Presidente Echeverría, 
para tomar el control, 
la administración y por 
qué seguirlo negando, 
también para espiar a 
sus adversarios políticos, 
ya que en ese momento 
TELMEX era el único 
proveedor de Servicios de 
Telefonía en México; Si 
eres un #Millenial no vas 
a saber de qué te estoy 
hablando, pero todo eso 
pasó en México hace menos 
de 50 años y si eres alguien 
de mi generación o más me 
entiendes perfecto, así que 
por favor explícaselo a tus 
hijos o nietos.

Bueno, pero no nos 
distraigamos con los 
detalles históricos y 
regresemos a nuestro 
tema de hoy que son los 
ELEFANTES BLANCOS, estos 
seres mitológicos por así 
llamarlos en este caso, 
llevan en su ADN varios 
Componentes Básicos, 
para ser eso y no otra 
cosa: 1) El Costo Excesivo 
del Proyecto y obvio con 
cargo al dinero público; 2) 
La Falta de transparencia 
y claridad con que se 
pretende disponer, 
administrar y ejecutar 
los recursos económicos, 
políticos y sociales; 3) Los 

Beneficiarios directos e indirectos 
y 4) La Responsabilidad compartida 
que se traduce en que nadie es 
responsable de nada; ¿Verdad 
Marcelo?

Asimismo y ya teniendo en 
cuenta estos Componentes Básicos, 
podemos pasar a las ETAPAS que 
normalmente debe de seguir un 
ELEFANTE BLANCO, siendo que este 
siempre será ENGENDRADO por 
una mente maléfica que visualiza 
el plan, calcula los riesgos y que 
busca asociarse con alguien más 
que no es tan perverso, pero que 
si tiene poder, dinero o relaciones 
para hacerlo CRECER como una 
buena idea y que hasta de primera 
impresión te hacen dudar sobre sus 
“nobles intenciones” y “múltiples 
beneficios”.

Normalmente, los ELEFANTES 
BLANCOS mantienen por un tiempo 
un bajo perfil, generalmente en 
el papel se ven como proyectos 
“prometedores” y con amplios 
beneficios para los que menos 
tienen, mismos argumentos que 
políticamente son “correctos e 
irrefutable” a la luz pública.

También, algunas veces hasta 
“parece” que funcionan y que 
además “funcionan bien”, es decir, 
que están DESARROLLÁNDOSE en 
beneficio de la Sociedad y dentro de 
los límites de la legalidad, pero en 
algún punto del camino, empiezan 
a surgir las verdaderas intenciones, 
los vicios ocultos y los fraudes 
multimillonarios, para casi siempre 
MORIR MISTERIOSAMENTE y sin 
que nadie se haga responsable de lo 

que hubieren provocado o costado a 
todos los Mexicanos.

¡Estemos atentos para que la “Red 
Mayorista de Telecomunicaciones” 
NO se convierta en nuestro 
FOBAPROA reloaded del Siglo XXI…!

TWEET: Bien por  HYPERLINK 
“ h t t p s : // t w i t t e r . c o m / S E G O B _
mx” @SEGOB_mx y sus  
HYPERLINK “https://twitter.com/
s e a r c h ?q = % 2 3 L i n e a m i e n t o s ” 
#Lineamientos y  HYPERLINK 
“ h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /
s e a r c h?q =% 2 3 C l a s i f i c a c ion e s ” 
#Clasificaciones de  HYPERLINK 
“ h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /
search?q=%23Programaci%C3%B3n” 
#Programación; ¡Los comentaré 
pronto!

@Benavideslaw     #GENTENORMAL

伀昀攀爀琀愀
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Padme Te escucho todos los 
sábados en el punto Crítico de Radio 
Formula, te escribo por que tengo 
una sobrina que hace tiempo vive 
conmigo en el mismo terreno pero 
diferente casa, ella nos tira aceite 
negro, tierra de panteón y en la 
maceta me he encontrado con fotos 
mías y de mis hijos. Tú hablaste de 
casa embrujadas dime como puedo 
protegerme de esta agresión ya que 
cada día me siento con más temor, mi 
esposa y mis hijos inexplicablemente 
se han empezado a enfermar, yo no 
duermo de tan solo pensar el daño 
que esta mujer me pueda hacer de 
antemano. Jhoell Mendoza. 

Querida amiga muchas personas 
son victimas de rituales de magia 
negra, esto llega a causar un daño 
irreparable a su vida, muchas veces 
la gente tiene miedo de acudir con 
profesionales para solucionar este 
problema ya que desafortunadamente 
hoy en día se sigue tratando como 
algo de poca de poca cultura y 
conocimiento, lo cierto es que esto 
existe y la gente acude para dañar a 
personas inocentes como tú.

Yo te veo que no solo te afecta en 
lo económico si no que tus ganas de 
vivir e ilusiones se están acabando 
día con día, ten cuidado no solo con 
tú sobrina,  si no también con una 
amiga de tres años hacia la fecha 
se hizo muy amiga tuya y con esa 
confianza llega a introducir objetos 
malignos que se encuentran ubicados 
en las 4 esquinas de tú casa. 

Antes de reconocer lo síntomas 
es necesario tener unas mínimas 
nociones del lado más oscuro de 
lo magia. La magia negra es una 
especie de magia que implica rituales 
no religiosos para invocar espíritus 
malignos y fuerzas negativas, con 
el único objetivo de provocar daño, 
la desgracia, o la destrucción de la 
vida de su víctima. Todo aquel que 
pueda ser víctima de este desastre 
es marcado por la inquietud, por 
la dificultad o por el dolor. Estas 
energías negativas pueden tener 
un efecto muy angustiante en la 
persona, en su trabajo, en su vida 
profesional, negocio, salud física y 
mental.

La condición económica de la 
víctima también se ve afectada, 
teniendo que enfrentarse a muchas 
tensiones financieras, que acabará 
repercutiéndole en su salud 
debido a un deterioro repentino 
o gradual. Después de un período 
de tiempo no especificado si no se 
trata debidamente, los efectos de la 
magia negra se intensifican. Puede 
comenzar con una enfermedad 
incurable acuden a visitar diferentes 
médicos  nadie da con la enfermedad 
y puede conducir a la persona hacia 
la autodestrucción o a un callejón sin 
salida. Queriendo incluso quitarse la 
vida.

Síntomas de la magia negra

La magia negra tiene un impacto 
emocional  sobre la mente y los 

pensamientos de la víctima. Las 
víctimas de la magia negra serán 
privadas de la energía intelectual 
y no tiene ningún deseo de vivir o 
de progresar en la vida. La magia 
negra actúa como una barrera 
entre la sabiduría y la inteligencia 
de la persona, y hace que todos 
sus esfuerzos para llevar una vida 
normal sean en vano. Todo lo ven 
gris, negro sin alicientes para salir 
adelante. 

Uno puede sentir un bloqueo 
mental, con trastornos del sueño 
mediante aterradoras pesadillas y 
pensamientos negativos. Físicamente 
la victima puede sentir pesadez en 
el corazón y en la garganta. Pueden 
aparecer misteriosos moratones 
en el cuerpo, un acelerado ritmo 
cardíaco y una respiración errática. 
Además de estos efectos físicos, 
los síntomas de la magia negra 
también se aprecian en la familia 
mediante peleas sin ninguna razón 
aparente, el sentimiento de la 
presencia de alguien desconocido 
en casa, o una sensación de asfixia 
dentro de la casa. Sin olvidarnos de la 
depresión, la falta de entusiasmo o el 
deseo de vivir en la victima.

Tener cuidado con los bebes , las 
mascotas y las plantas ya que estos 
son los primeros en absorver estas 
energías negativas. 

También cabe decir que 
generalmente la magia negra no se 
detecta a menos que se convierta en 
un peligro para la vida. Los siguientes 
puntos son algunos de los efectos 
nocivos de la magia negra en sus 
víctimas:
• Muertes repentinas o extrañas en 
la familia (también las mascotas).
•  Ver presencias oscuras en la casa.
• Tendencias autodestructivas.
• Enemigos desconocidos o 
discusiones con personas ajenas a 
nuestro círculo de amistades.
• Misteriosas enfermedades en los 
miembros de la familia.
• Enfrentamientos entre los 
miembros de la familia sin ninguna 
razón aparente.
• No poder quedarse embarazada sin 
ninguna razón médica.
• Abortos involuntarios o muerte no 
natural de niños.
• Falta de deseo de avanzar en la 
vida.
• Terrores nocturnos.
• Inesperados problemas 
económicos.
• Estancamiento de la creatividad.
• Humedad en toda la casa aunque 
se impermeabilice 

Estos son solo algunos de los 
síntomas de que alguien cercano 
a ti ha utilizado la magia negra, y 
como resultado todos sus esfuerzos 
se vuelven ineficaces. Entonces, ¿que 
debes de hacer?

Cómo revertir un trabajo 
de magia negra

 Lo primero que recomiendo 
es buscar respuestas lógicas a los 
problemas y, en caso de problemas 
de salud, descartar cualquier tipo 
de enfermedad. Pero si después de 
esto continúas creyendo o tienes 
evidencias de que puede ser víctima 
de la magia negra, te recomiendo 
encarecidamente que solicites mi 
ayuda  profesional. Una vez dicho 
esto, tú también puedes tomar ciertas 
medidas contra los rituales de magia 
negra. Lo creas o no, las defensas 

naturales son un elemento 
indispensable en la protección de 
la magia negra, por lo que es muy 
importante mantener tus defensas 
físicas en buen estado. Con el fin de 
mantener tu escudo espiritual fuerte, 
es necesario que limpies tu aura y 
protejas tus chacras (los grandes 
vórtices de energía de tu cuerpo), 
mediante la meditación. Un spray 
áurico especial para proteger este. 
Limpias de fuego para contrarrestar 
esta energía ya que es lux, contra 
oscuridad. 

La sal  rosa es un mineral de la 
tierra que durante mucho tiempo 
ha sido considerado un elemento 
básico en la protección espiritual 
por sus propiedades de limpieza y 
purificación. Se recomienda hacer un 
círculo de sal alrededor de sí mismos 
para su protección. Si bien esto es 
ciertamente eficaz, no es muy práctico 
a menos que te plantees pasar el día 
sentado en ese círculo. Por lo que  es 
necesario que la sal forme un círculo 
para tu protección ya que puedes 
espolvorearla alrededor de todo el 
perímetro de tu casa formando por 
supuesto el circulo de protección con 
la sal Consagrada.  Ojo si la sal no se 
encuentra consagrada tú protección 
será Nula. 

 Los amuletos de protección. 

llevar contigo  amuletos de 
protección para repeler la magia 
negra y a las entidades negativas. 
Algunos amuletos incluyen símbolos 
poderosos de protección como el 
tetragramaton,   cristales o bolsas 
de hierbas con plantas fuertes que 
ayudan a crear un campo áurico. Hay 
diferentes tipos de amuletos, pero 
lo importante es que tú energía 
reaccione con el poder del amuleto .

 Ritual con espejos  es importante 
que tú te sientas segur@ para 
devolver el poder negativo de la 
magia negra. No sentir temor, estar 
con Fe y elevar tú energía  El ritual del 
espejo consiste en dejar un cirio de la 
mano poderosa de Fátima  encendida 
delante de un espejo durante toda 
la noche en tu habitación. El color 
el talismán y la oración  absorben  
la energía, en particular la energía 
negativa. El espejo volverá a dirigir 
la energía que te está perjudicando a 
donde vino. Es importante no mirar 
con tu propio reflejo en el espejo 
mientras la vela se quema, por lo 
que los puedes colocarla hacia una 
pared o esquina. Cuando se consuma 
la vela es necesario que entierres los 
restos y limpies el espejo con agua 
salada rosa consagrada.

El talismán que viene en la 
Veladora se debe de colocar atrás de 
la puerta.

ORACIÓN PARA ELIMINAR UNA
 MALDICIÓN, UN HECHIZO 
O UN ATAQUE PSÍQUICO.

Padre Celestial, de acuerdo a 
tu divina Voluntad, en nombre de 
Nuestro Señor JESUCRISTO, por obra 
y gracia del Espíritu Santo y con el 
apoyo de SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 
yo rompo, aplasto, corto, destrozo, 
disuelvo y destruyo toda maldición, 
hechizo, oración psíquica y ataque 
que haya sido puesto sobre mí o sobre 
cualquier miembro de mi familia, 
por cualquier persona, lugar, cosa, 
brujo, o que tenga un origen en el 
ocultismo, o que tenga un origen 
psíquico, o que venga de , un reptil, 

un hechicero , un gris, un insecto o 
cualquier otra identidad; yo lo pido 
en nombre de JESÚS. Amén, Amén, 
Amén

De acuerdo a tu Divina Voluntad, 
Padre mío, en nombre de Nuestro 
Señor JESUCRISTO, por obra y gracia 
del Espíritu Santo y con el apoyo de 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL,  yo rompo, 
aplasto, corto, destrozo, disuelvo 
y destruyo todo ataque satánico, 
ataque de un brujo negro , ataque de 
un brujos, ataque de un brujo  y todos 
los tipos de ataques de los que yo no 
sepa su nombre y que hayan sido 
puestos sobre mí o sobre cualquier 
miembro de mi familia, que vengan 
de:  Toda persona, lugar, cosa, brujo, o 
que tenga un origen de aja frecuencia 
astral,  Yo lo pido en nombre de 
JESÚS. Amén, Amén, Amén  Padre 
Celestial, de acuerdo a tu divina 
Voluntad, en nombre de Nuestro 
Señor JESUCRISTO, por obra y gracia 
del Espíritu Santo y con el apoyo de 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL, yo amarro 
todo lo que vino hacia mí o hacia 
algún miembro de mi familia, de 
esos ataques. En el nombre de Jesús 
yo cierro toda puerta que fue abierta 
a esos seres; retiro todo control y 
motivo legal que tengan sobre mí y 
los corto para soltarme a mí y a todos 
los miembros de mi familia, de todas 
sus intenciones. Yo lo pido en nombre 
de JESÚS. Amén, Amén, Amén  Padre 
Celestial, de acuerdo a tu divina 
Voluntad, en nombre de Nuestro 
Señor JESUCRISTO, por obra y gracia 
del Espíritu Santo y con el apoyo de 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL, yo ordeno 
que todo lo que vino hacia mí de esos 
ataques se vaya AHORA, en nombre 
de JESÚS. Padre mío, te pido envíes 
estas cosas de regreso de donde 
vinieron y por favor guía a quienes 
las enviaron para que se arrepientan. 
Si es alguna entidad o fracción astral, 
o cascarón revitalizado que se ha 
adherido, Padre Celestial, de acuerdo 
a tu divina Voluntad, en nombre de 
Nuestro Señor Jesucristo, por obra 
y gracia del Espíritu Santo y con el 
apoyo de SAN MIGUEL ARCÁNGEL, yo 
le ordeno que se vaya, AHORA, en este 
instante. Que desaloje de inmediato 
cualquier parte de mí o de cualquier 
miembro de mi familia. Yo lo ordeno 
AHORA, en este momento, en nombre 
de JESÚS. Amén, Amén, Amén

La magia negra no es un juego, 
y es importante tener en cuenta las 
consecuencias que puede tener en 
una persona. Es por este motivo que 
nunca se debe de utilizar este tipo 
de magias para conseguir ciertos 
objetivos, ya que podrías pagar un 
precio muy alto por ello.

Si estas tratando de resolver algún 
problema o tienes dudas llamame 
para concertar una cita al 0152 55 
65794624,

Sígueme en Face Book Padme 
Vidente 

Tweet @padmecastellano
Tú amiga y consejera Espiritual. 
Padme Vidente 

Si deseas adquirir alguno de los 
productos mencionados llámanos 
menciona este articulo y te daremos 
n descuento tenemos envíos foráneos. 
Contamos con una tienda de más de 
5000 artículos angelicales. 

Estamos cerrando consultas de 
fin de año

Recuerda que daré 3 rituales de fin 
de año con valor de $2000 

Namaste 
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Acusan a fiscalía de 
desatender caso de Iguala

Ninguna de la larga lista de recomendaciones 
hechas por el ombudsman de México a la 
fiscalía para esclarecer el caso de los 43 

estudiantes desaparecidos hace más de un año 
en Guerrero ha sido atendida satisfactoriamente, 
denunció la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

El ombudsman elaboró esas propuestas en 
julio pasado después de analizar la conclusión 
de la fiscalía, que apunta a que los estudiantes 
fueron masacrados e incinerados en un basurero 
de Guerrero y sus restos arrojados a un río de 
la zona, pese a que solo uno fue identificado en 
análisis hechos a restos encontrados en esa área.

Esa conclusión ha sido cuestionada por 
organismos internacionales como la CIDH, que 
creó un grupo de expertos que investigó el caso in 

situ durante seis meses.
De 26 recomendaciones, dos fueron “atendidas 

parcialmente”; una tuvo “avance mínimo”; tres se 
encuentran “en vías de atención” y 20 “no fueron 
atendidas”, desmenuzó la CNDH. La respuesta de 
la fiscalía es “insuficiente e imprecisa”, recalcó.

Esa institución jurídica “debe enfocarse en 

el desahogo de las diligencias ministeriales 
pendientes de realizar hasta el día de hoy”, remató 
la CNDH.

Los estudiantes de la escuela rural para 
maestros de Ayotzinapa desaparecieron la 
noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala 
inmediatamente después de ser baleados por 
policías corruptos y sicarios del cartel Guerreros 
Unidos. La fiscalía dice que fueron confundidos 
con la antagónica agrupación de narcotraficantes 
denominada Rojos.

El caso “ha probado el grado de barbarie” y 
“abandono de la Ley”, sentencia la CNDH en el 
texto de sus recomendaciones a la fiscalía.

Entre sus propuestas figura investigar “¿por 
qué motivo los alumnos fueron llevados a Iguala?, 
¿quién los llevó? y ¿por qué precisamente a los 
alumnos de primer grado?”.

Sugirió también recabar declaraciones de 
militares de la zona, quienes, según la fiscalía, 
no actuaron porque no tenían la orden de hacerlo. 
Esa noche, la balacera dejó seis muertos, uno 
de ellos además fue desollado, y varios heridos, 

entre los que se 
encuentra un 
joven en coma.

“No existe 
n i n g u n a 
evidencia que 
apoye la hipótesis 
generada en base 
a testimonios, 
de que 43 
cuerpos fueron 
cremados en el 
basurero”, señaló 
en septiembre 
el Grupo 
Interdisciplinario 
de Expertos 
Independientes 
(GIEI), formado 
por la CIDH, 
que reclamó 
esta semana 
i n f o r m a c i ó n 
completa de 
c r e m a t o r i o s 
privados de la 
zona.

DOS AÑOS AL FRENTE DE LA CDHDF

+ Apoyo a afectados por el 
plantón
+ Consulta del Corredor  
Chapultepec

(…) AL CUMPLIR dos años de gestión 
al frente de la CDHDF, la Doctora Perla 
Gómez, informó que se han emitido 
29 recomendaciones, derivadas de la 
investigación realizada en 304 expedientes 
de queja, en las que se acreditó la violación 
de los derechos humanos en detrimento 
de al menos 679 personas. Todas las 
recomendaciones, indicó la Ombudsperson 
capitalina, han sido aceptadas por el Gobierno 
del DF y están en etapa de cumplimiento; el 
organismo le da seguimiento y mencionó 
Gómez que, en la recomendación 4/2015, por 
primera vez se hizo una revisión integral de 
la problemática sobre uso de suelo urbano 
de la Ciudad de México.

Explicó que en la recomendación 14/2014, 
se abordaron los caso de 95 personas 
víctimas de tortura, cometidas por 
servidores públicos del gobierno del DF. 

(…) LA SECRETARIA del Trabajo y 
Fomento al Empleo del DF, Amalia García, 
dio a conocer que durante dos años del 
plantón de los maestros de la CNTE, de 2013 
a septiembre de 2015, en el Monumento a 
la Revolución, resultaron afectadas dos mil 
personas, por lo que se entregarán tarjetas 
del seguro de desempleo con valor de dos 
mil noventa y ocho pesos mensuales. Estos 
apoyos serán para los trabajadores de la 
colonia Tabacalera, “pues ellos sufrieron 
directamente las inclemencias del 
campamento”. 

Las tarjetas serán entregadas en dos 
etapas y en cada una serán 900. Las 
personas afectadas serán atendidas en 
un módulo especial ubicado en la colonia 
Tabacalera. 

(…) EL CONSEJO GENERAL del IEDF, 
aprobó la convocatoria para participar en 
la Consulta Ciudadana sobre la aprobación, 
o rechazo al proyecto del Corredor Cultural 
Chapultepec-Zona Rosa, cuya jornada 
electiva se realizará el próximo seis de 
diciembre y en la que podrán participar 
quienes cuenten con credencial para votar 
vigente con domicilio en la delegación 
Cuauhtémoc. Se informó que el IEDF 
generará condiciones para que exista 
equidad entre las posiciones por el SI y el NO a 
la realización del Corredor Cultural, además 
se encargará de elaborar y proporcionar la 
documentación, instrumentos y materiales 
a utilizar en la jornada del seis de diciembre 
que se realizará en centros receptores de 
opinión en cada una de las colonias, las 
cuales funcionarán en un horario de 9 a 17 
horas.

El consejero electoral Carlos González 
Martínez, indicó que el IEDF impulsó una 
posición garantista y buscó potenciar los 
derechos ciudadanos y hacer posible la 
operación de los órganos de representación 
ciudadana. Afirmó, que la función del IEDF 
es abrir cauces a la participación ciudadana, 
no limitarla, obstaculizarla o inhibirla, por 
lo que el eje rector de la propuesta del IEDF, 
privilegia la protección de estos derechos 
y esa es una tarea de esta institución que 
organiza elecciones y construye ciudadanía. 
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Ofrecen “depa” en vecindad del Chavo del Ocho

La Vecindad del Chavo del Ocho tiene 
un departamento disponible, y un 
afortunado podrá convertirse en 

inquilino la noche del 21 de noviembre.  
La compañía de alojamiento Airbnb, en 
conjunto con Grupo Chespirito, recreó en 
un departamento de la Calle Tacuba, en 
el Centro Histórico del DF, el icónico patio 
donde solían reunirse El Chavo, Quico, 
Don Ramón, Ñoño y Doña Florinda, entre 
otros personajes.  Este viernes se lanzó la 
convocatoria para que los interesados envíen 
un correo electrónico dirigido a Roberto 
Gómez Fernández, hijo de Chespirito, 
explicándole en 550 caracteres por qué 
quieren pasar una noche allí.  “Los hogares 
mexicanos han abierto las puertas de su 
casa a El Chavo durante décadas, ahora es 

un honor para Airbnb ser el vehículo para 
abrir las puertas de la vecindad”, dijo Jordi 
Torres, gerente general de Airbnb para 
América Latina, en un comunicado.  Sólo 
habrá un ganador, pero podrá compartir 
con dos acompañantes la experiencia de 
conocer la mítica Vecindad. Y lo mejor es que 
no tendrán que dormir en un barril, sino en 
una habitación con dos camas, una amplia 
estancia con pantalla plana, un minibar y 
hasta una maquina de escribir.  Además de 
ser trasladados hasta el departamento en 
un coche de los años 60, disfrutarán de una 
cena, la proyección de episodios de El Chavo 
del Ocho en un cine al aire libre y un tour 
guiado por Gómez Fernández en una galería 
privada con memorabilia del programa (el 
barril original incluido).

México en el  “Dia Mundial de la Industria de Reuniones”
El próximo 14 de abril del 2016, los líderes de todos los sectores 

que componen nuestra industria, se reunirán para celebrar el 
Día Mundial de la Industria de Reuniones (GMID por sus siglas en 
inglés), encabezado por la coalición internacional MMB (Meetings 
Mean Businesss), GMID pondrá en relieve el impacto real que tienen 
las convenciones corporativas, congresos de asociaciones, viajes de 
incentivos y exposiciones en la gente, los negocios y las comunidades 
en todo el mundo

Será un día, en el cual, la industria de reuniones a nivel mundial 
se enfocará, a través de diversas acciones de todo tipo, de demostrar 
a sus gobiernos, agentes económicos y sociedad civil de sus países, 
que nuestra industria, impacta directamente. Para 2016 el tema 
será: “Industria Global, Impacto 
Local” justo lo que queremos 
enfatizar en México.

El pasado 16 de abril, se celebró 
el North American Meetings 
Industry Day, y se llevaron a cabo 
más de 88 eventos en Canadá, 
Estados Unidos, México y Centro 
América. En un solo día con el 
mismo propósito, y con una 
sola voz logramos empoderar 
a las comunidades elevando el 
conocimiento de nuestro impacto 
económico, ambiental, social e 
intelectual, generando más de 3.2 
impresiones en medios y redes 
sociales.

Fue notorio el apoyo y 
solidaridad por parte de la 
Secretaria de Turismo de 
Quintana Roo, Sinaloa, Guerrero 
y Chiapas. También en Estados 
Unidos y Canadá se sintió el 
impulso. El Gobernador de 
Wisconsin y los presidentes 
municipales de Toronto, Buffalo 
y Washington DC expresaron 
su reconocimiento a nuestra 
industria.

Las Vegas iluminó su 
avenida y fuentes de color azul, 
en Times Square en Nueva 
York en conjunto con Ceasars 
Entertainment pusieron un gran 
anuncio electrónico en la plaza 
más famosa de esta ciudad con 
el mensaje de la relevancia a 
nuestro sector.

Para 2016 las 11 asociaciones 
de la industria de reuniones en 
México, la Secretaria de Turismo, 
el Consejo de Promoción Turística 
de México el Gobierno Federal 
y los Estados, nos uniremos 
junto con el “Convention 
Industry Council (CIC)” así como 
organizaciones internacionales 
y aliados, unidos a  celebrar y 
recibir eventos, seminarios, 
comunicados, discursos y 
demás para abogar por nuestra 
industria. Les invitamos a 
unirse a este poderoso mensaje 
colectivo. A través de las redes 
sociales: @MPI_Mexico #GMID16 
#MMBusiness

“Con la ayuda de 
organizaciones como la de 
MPI Capítulo México, vamos a 
demostrar el papel fundamental 
que nuestra industria 
desempeña en la construcción 
de las relaciones personales, 
la generación de resultados 
positivos y el apoyo para 
construir comunidades fuertes”, 
dijo Michael Domínguez, MMB 
Co-Presidente y Vicepresidente 
Senior de Ventas Corporativas de 
MGM Resorts International El 
evento del 2016 se llevará a cabo 
en Centro Banamex: Centro de 
Convenciones y Exposiciones 
Ciudad de México, el 14 de Abril 
del 2016.

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)



El Punto Crítico14 CULTURA Año 8, lunes 9 de noviembre de 2015

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

Furor en Bellas Artes
Complacidos quedaron cientos de fanáticos de la 

saga de Star Wars tras el concierto celebrado 
esta tarde en la Sala Principal del Palacio de 

Bellas Artes, donde en medio de escenas con 20 
actores, bailarinas y guerreros, se revivió la música 
del compositor estadounidense John Williams 
(1932).

Ante un recinto lleno, la Orquesta Sinfónica 
Nacional (OSN) ofreció el programa familiar 
número 4 de su temporada anual de conciertos, 

rindiendo tributo a los 60 años de trayectoria de 
Williams.

Autor de varias de las más famosas bandas 
sonoras de la historia del cine como: “Tiburón”, “ET: 
El extraterrestre”, “Superman”, la saga de películas 
de “Star Wars”, “Indiana Jones”, “Parque Jurásico”, 
“La lista de Schindler”, por mencionar algunas.

Los personajes de esta trilogía concebida 
por el guionista, director y productor de cine 
estadounidense George Lucas a finales de la década 

de los 70, invadieron el máximo recinto cultural 
del país, donde decenas de fans mexicanos se 
deleitaron con la presencia de personajes como 
Darth Vader, Luke Skywalker, Boba Fett, Obi Wan 
Kenobi, Princesa Leia, Palpatine, Chewbacca y 
hasta de los Ewoks.

Bajo la dirección concertadora de José Arturo 
González y la escénica de César Piña, el concierto 
fue parte de la alianza que el Instituto Nacional 
de Bellas Artes ha hecho con “Érase una vez… 

Producciones” para dramatizar los 
conciertos familiares.

El público disfrutó por espacio de 
una hora del trabajo de alrededor de 110 
músicos en vivo, acompañados por la 
proyección de algunas de las escenas de 
la película, mientras que en el escenario 
bailarines y actores rindieron un combate 
escénico.

Furor causaron los personajes minutos 
antes de las 12:00 horas cuando 15 de 
ellos se hicieron presentes en el vestíbulo 
principal del recinto, donde chicos y 
grandes de inmediato comenzaron a 
retratarlos y retratarse con ellos.

Portadores de espadas láser y otros 
utensilios y armas que aparecen en el 
filme, los 15 personajes accedieron a todas 
las peticiones de los fans mexicanos, 
quienes no se cansaron de retratarse una 
y otra vez.

En el interior, la orquesta ya se 
encontraba lista para celebrar el primero 
de dos conciertos este día, los cuales 
fueron transmitidos vía “streaming” 
desde la dirección electrónica http://
livestream.com/inba, así como en la 
pantalla gigante colocada en el andador 
“Angela Peralta”, a un costado del máximo 
recinto cultural de este país.

En la sala, varios fanáticos lucieron 
espectaculares trajes de la Guerra de las 
Galaxias, los cuales, a su vez, fueron 
confundidos con los actores que más 
tarde participarían en el concierto.

Al arrancar la gala con el tema de 
la “Guerra de las Galaxias”, una fuerte 
ovación se dejó escuchar en el recinto y 
la magia se hizo presente en el escenario 
con diversos actores caracterizados.

El espectáculo incluyó la famosa 
“Fanfarria de Star Wars”, así como el 
“Tema principal” y el “Tema de la princesa 
Leia”.

También se escuchó la “Marcha 
imperial”, conocida como el Tema de 
“Darth Vader”, además de “El campo de 
asteroides”, “Banda de la cantina”, “Ellos 
vienen aquí”, “Tema de Yoda”, “Desfile 
de los ewoks”, “La batalla en el bosque”, 
“Salón del trono” y la música de los títulos 
finales, añadió César Pina, también 
creador de este concepto.

Durante el concierto, Jorge Cervantes 
fue el encargado de narrar cada uno 
de los temas a interpretar, y junto con 
el resto de los personajes, recrearon 
escenas de épicas batallas de los 
miembros de la República Galáctica 
contra la Confederación de Sistemas 
Independientes.

La “Suite de Star Wars. Homenaje a 
John Williams” contó con la participación 
de los bailarines Indra Alzati, Daniela 
Fernández, Martín Morales y Ricardo 
Ayala; los actores Irina Montero, Tehutly 
López y Gloria Andrade, y de los expertos 
en combate escénico Mario E. Téllez, 
Alejandro Olvera, Jorge A. Lozano, César 
Vázquez, Jorge A. Moreno y Sergio Silva.

Al final del concierto, los personajes de 
este filme volvieron a tomarse fotografías 
con quienes no pudieron hacerlo minutos 
antes de la función.

• SINFÓNICA NACIONAL RINDE HOMENAJE AL COMPOSITOR JOHN WILLIAMS
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Pumas asegura 
liderato

Luego de amarrar el primer 
sitio de la clasificación y el 
pase a la Copa Libertadores 

de América 2016, el partido ante 
América será importante para 
que Pumas de la UNAM corrija 
las fallas que ha tenido y entre en 
su mejor nivel a la liguilla, dijo el 
técnico Guillermo Vázquez.

“Es importante esta semana 
que no hay jornada para 
recuperar a la gente; tenemos 
gente lastimada, hay un juego 
amistoso en Estados Unidos y 
regresando preparar el partido 
para enfrentar al América, que 
será muy complicado, y vamos a 
buscar pelear al igual que todos, 

nos pondrá a punto para entrar 
a liguilla”, aseveró.

Vázquez, quien se congratuló 
por haber amarrado su 
presencia en la justa continental, 
manifestó que esta semana de 
pausa les ayudará a recuperar 
a elementos que no están al 100 
por ciento en lo físico.

“Está Darío (Verón) lastimado, 
esperemos recuperarlo, 
(Josecarlos) van Rankin no 
sabemos que tan grave es, 
(Silvio) Torales, que debe seguir 
en su rehabilitación y podemos 
contar con ellos lo antes posible”, 
apuntó.

En el caso de Van Rankin, 
explicó que no salió a la banca 
porque “durante la semana tuvo 
problemas estomacales y no 
entrenó en los últimos días, está 
en estudios para determinar 
lo que tiene y no estaba en 
condiciones”.

Sobre la visita del rector 
saliente de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), José Narro Robles, 
explicó que tienen “una gran 
relación con él, se vino a despedir 
del grupo, a desearnos lo mejor y 
agradecidos con él por el apoyo”.

Finalmente, destacó la 
importancia de reencontrarse 
con el camino de la victoria en el 
Estadio Olímpico Universitario, 
luego que hace un par de 
semanas perdieron el invicto 
ante Chiapas.

“Estamos bien, contentos 
porque el equipo volvió a ganar 
en casa; ganó esos tres puntos 
ante un rival muy complicado, 
fue un partido parejo, bien 
disputado, el equipo respondió 
bastante bien, eso nos deja 
muy contentos, que el conjunto 
siempre busca el arco rival y al 
final lo consiguió”, sentenció.
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Libertadores
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