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Editorial

EPÍGRAFE

Este fin de semana que pasó fue un adelanto de 2016.
Los partidos afinan estrategias, huele a alianzas PRD-PAN.
Por otro lado está un Movimiento casi pastoral que repudia 
la política pero vive de ella.Lo peligroso viene en el discurso, 

de odio y descalificación. Se ve venir.
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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

Los problemas de empleo, 
deterioro económico de las 
familias, las pérdidas de 

empleo o situaciones familiares 
apretadas como deudas bancarias 
han generado cuellos de botella 
para la vida de millones de 
jóvenes o padres de familia que 
ante la situación tan crítica optan 
por la puerta falsa y se quitan la 
vida. El fenómeno sociológico por 
fin ha sido ahora  valorado por 
el Senado de la República para 
buscar alternativas para evitarle 
la muerte a miles de suicidas. 

En las últimas tres décadas 
pasó de una tasa de mortalidad de 
dos por cada cien mil habitantes, 
a una tasa de ocho.. En las últimas 
semanas también la Cámara de 
Senadores exhortó a la Secretaría 
de Salud y a las autoridades 
estatales a reforzar acciones y 
campañas para prevenir el suicidio 
entre la población mexicana.

México ocupa el cuarto lugar 
de países con los índices más altos 
en suicidios en América Latina, 
solo por debajo de Argentina, 
Brasil y Colombia y en las últimas 
tres décadas pasó de una tasa de 
mortalidad de dos por cada cien 
mil habitantes, a una tasa de ocho.

Actualmente las ocho entidades 
federativas que concentran cerca 
del 50 por ciento de los suicidios 
anualmente en el país son: el 
Estado de México con 412; Distrito 

Federal con 371; Veracruz con 
364; Jalisco con 357; Nuevo León 
con 285; Guanajuato con 276; 
Chihuahua con 245 y Yucatán con 
219 suicidios.

Por tal motivo, el Senado 
de la República aprobó el 18 de 
noviembre un dictamen en el que 
exhorta a la Secretaría de Salud, 
para que, en coordinación con 
los gobiernos de las entidades 
federativas y las instancias 
locales encargadas de la salud, 
instrumenten y refuercen sus 
estrategias, acciones, campañas 
de información y concientización 
para prevenir el suicidio entre la 
población mexicana.

Por ello es urgente que 
Secretaría, en coordinación con 
sus homólogas en las entidades 
federativas, establezca un 
programa alterno para la atención 
de las familias que han padecido la 
pérdida de uno de sus integrantes 
a causa del suicidio.

El documento refiere que 
entre las formas más comunes 
de suicidio destacan el 
ahorcamiento con 78 por ciento; 
arma de fuego con 17 por ciento 
y envenenamiento con cinco por 
ciento. Datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
del año 2010 señalan que cinco 
mil 12 personas perdieron la vida 
por causa de suicidio, de ellos 
cuatro mil 91 fueron hombres y 

921 fueron mujeres Un trabajo 
de la Asociación de Psiquiatría 
Mexicana señala que 80 por ciento 
de las personas que se suicidaron 
tienen antecedentes de haber 
tenido acercamiento con algún 
médico, no obstante, la atención 
no fue la adecuada y el resultado 
fue el suicidio.

Se refiere que ya hay 
varias estrategias que están 
encaminadas a prevenir el 
suicidio en varias entidades, sin 
embargo, el documento precisa 
que es fundamental reforzarlas, 
a efecto de disminuir la tasa de 
suicidios en el país.

Aunque la Federación y estados 
hacen esfuerzos por enfrentar 
este problema y disminuirlo al 
máximo, siempre es necesario 
redoblar el trabajo y atender los 
problemas mentales que llevan a 
las personas a quitarse la vida. 

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, aparte de las 
enfermedades mentales, como la 
depresión, son causas de suicidio los 
trastornos por consumo de alcohol, 
abuso de sustancias tóxicas, violencia, 
bullying escolar, sensaciones 
de pérdida y diversos entornos 
culturales, sociales, biológicos, 
ambientales y económicos.

También, es indispensable 
ofrecer oportunidades de empleo 
y alternativas a la solución de 
problemas financieros.

México, cuarto lugar de 
suicidios en América Latina
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V incular la protección civil con la 
seguridad nacional es vital para 
México, a fin de fortalecer las acciones 

preventivas y de atención no sólo ante los 
impactos de fenómenos meteorológicos, 
sino por la ola de violencia de todo tipo 
que se registra en el mundo, aseveró 
la diputada María Elena Orantes López 
(Movimiento Ciudadano), presidenta de la 
Comisión de Protección Civil.

“La protección civil debe abordarse de 
manera transversal, para articularla en 
un marco jurídico integral, en el que se 
considere prioritario vincularla con el 
tema de seguridad nacional”, afirmó en 
entrevista.

No puede implementarse de manera 
centralizada, sino aterrizarse en los 
estados y municipios, para complementar 
de otra forma lo que requiere todo el país, 
apuntó. “Nunca vamos a lograr acciones 
homogéneas, pero debe considerase que 
todo termina en la seguridad nacional”, 
precisó.

Orantes López propuso cambiar la 
perspectiva en materia de protección 
civil, porque se atienden hechos inciertos 
como una destrucción meteorológica 
en cualquier vertiente, heladas, lluvias 
torrenciales o sismos, en donde se mueve 
a familias a los albergues, y el objetivo 
es prevenir hechos que generen violencia 
como robos, rapiñas y desintegración 
familiar, entre otras modalidades.

Aseguró que la comisión estará muy 

atenta para sumarse a las acciones del 
Consejo Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), para 
que todas las dependencias públicas de los 
tres órdenes de gobierno basen sus acciones 

en programas que alienten 
la cultura de prevención y se 
destinen los fondos monetarios 
para implementar las medidas 
necesarias.

“México está en una hora 
muy difícil, de crisis en muchas 
cosas, por eso es momento 
de reconstruir el tejido 
social. Prevenir el impacto 
de fenómenos meteorológicos 
vinculados a la seguridad 
nacional, para inculcar una 
nueva cultura a las futuras 
generaciones. Eso llevará a 
considerar la vida como una 
prioridad”, aseveró.

Consideró que aún no hay 
conciencia sobre la importancia 
de prevenir los efectos de 
un fenómeno meteorológico. 
Por ello, en el marco de 
las actividades del Consejo 
Nacional de Protección Civil, el 
Congreso deberá aplicarse en 
construir, en los próximos tres 
años, un andamiaje jurídico 
que priorice esta cultura en la 
vida cotidiana de la población.

Las modificaciones legales 
deben ser reales y justas, ya 
que son necesarias para el 
país; por eso, los integrantes 
de esta instancia legislativa 
visitan diferentes zonas para 
identificar los lugares que 
están en riesgo, con el propósito 
de presentar exhortos y puntos 
de acuerdo, emanados de 
la población, para que las 
distintas dependencias se 
sumen a una mesa integral 
de trabajo, donde estén 

representados todos los sectores, explicó.
La propuesta, indicó, es que los 

diputados salgan a foros y escuchen a los 
ciudadanos y a las organizaciones expertas 
en la materia, para plasmar todas las 
propuestas sociales en la Ley General de 
Protección Social y garantizar resultados 
tangibles para proteger a la población.

Además, debe diseñarse una ley que 
sancione a aquellos que ponen en peligro 
a las familias al autorizar la construcción 
de viviendas en barrancas, como hoy 
ocurre en Santa Fe, Distrito Federal, con 
casas de millones de pesos.

A su vez, en la delegación Álvaro 
Obregón, “las familias pobres viven en 
las barrancas con el riesgo de que no sólo 
se caigan sus viviendas, sino que mucha 
gente pierda la vida, y el valor de un ser 
humano no tiene precio, ni en dólares ni 
en pesos”, apuntó.

De esta forma, dependencias federales 
como la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), deberán 
revisar las reglas para construir viviendas 
y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
atender los riesgos sanitarios, ya que 
cuando los ríos se desbordan las aguas 
negras son un preocupante elemento 
de contaminación; por eso, se requiere 
también la integración de la Secretaría de 
Salud para atender de manera global la 
problemática.

La legisladora reiteró la necesidad de 
que la protección civil en el país se maneje 
de forma transversal, se evite el enfoque 
centralizado y se considere a los estados 
y municipios en cuestiones preventivas, 
además de que los fondos para atender 
las contingencias se entreguen con 
oportunidad.

Se buscará incluir a todas las 
dependencias públicas para que dentro de 
una perspectiva de seguridad nacional, 
se integren a la protección civil en temas 
como prevención, prioritariamente, salud 
y educación, entre otros.

Piden vincular protección civil con seguridad nacional
NECESARIO MARCO JURÍDICO INTEGRAL
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Se  mueven

Faltan más de dos años, pero se han 
empezado a mover. Y sin embargo, sus 
primeras medidas o acciones con la mira 
puesta en el 2018 poco o nada abonan al 
optimismo –creo- de los mexicanos. La 
mayoría mira con escepticismo, duda o 
como acuñara en su momento de secretario 
de Gobernación, Santiago Creel Miranda, 
con “sospechosismo”, los primeros 
desplazamientos en la mesa de ajedrez que 
podría simular el tablero político nacional.

Por allí van muy de la mano los Calderón. 
Margarita se agita. Cree que dentro de las 
filas panistas o aún fuera de ellas, podría 
alzarse con la candidatura primero y la 
presidencia del país después. Hay quienes 
creen que la ex primera dama podría 
conquistar Los Pinos. Pero lo dudo, como 
apunta la canción. Zavala de Calderón carga 
el fracaso de su endiosado esposo, el mismo 
que pactó con lo peor del “establishment” 
político mexicano para ganar la presidencia 
del país, empezando con la malhadada y 
hoy parcialmente encarcelada maestra 
Elba Esther. Baste mencionar esto como 
una referencia del periodo calderonista,  
que empeñó su capital político –escaso 
si recordamos el estrecho margen de su 
presunto triunfo- en una guerra tonta –no la 
califiquemos peor- contra dizque los chicos 
malos del narcotráfico.¡ Ufff! Pero resulta 
que en México, esos chicos malos, esas 
pandillas no son ni siquiera autónomas. 
Hay evidencias que sugieren con claridad 
que cada una de esas bandas tiene su capilla 
política.

Pero Margarita cree que podría emular 
la historia de auténticas señoronas de la 
política mundial.  No está nada mal que lo 
intente, pero dudo mucho que lo logre.

En Morena, las cartas están echadas. 
¿Habría que repetir la historia? López 
Obrador insistirá, aun y cuando ya pocas 
sean sus expectativas más allá de la ciudad 
de México. Pero además, López Obrador  ya 
topó con el principio de Peter y sabe después 
de todo que sus sueños presidenciales se 
transmutaron en una franquicia política. 
Llegaron al tope.  El paragüas de la izquierda 
morenita lo cobijará de lluvias intensas y 
aún ciclones. No falta abundar.

En el PRD hay una expectativa con 
Agustín Basave, pero es temprano aún para 
visualizar si las tribus echaran cemento 
a sus fisuras y en todo caso la tarea se 
anticipa complicada en extremo.

Por el PRI, único partido con estructura 
nacional y auténtico portento electoral, 
las cosas tampoco parecen sencillas, pero 
es un hecho que el reto de mantener el 
poder podría pavimentar el camino hacia 
cualquier solución por difícil que ésta 
parezca. 

Aun cuando muchos mexicanos parecen 
hastiados, desilusionados, escépticos 
y aún encolerizados con los saldos del 
retorno al poder del PRI, éste seguramente 
hará todo lo que esté a su alcance para al 
menos preservar un segundo periodo de la 
restauración. Usted puede apostarlo.  (fin)

ro.cienfuegos@gmail.co m
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La Iglesia católica 
mexicana pidió al gobierno 
una participación activa 
en la guerra contra el 
terrorismo que se ha 
intensificado después de 
los ataques de París del 13 
de noviembre.

En un editorial muy 
duro contra el Islam, el 
semanario “Desde la Fe” 
que edita la Arquidiócesis 
de la capital, afirmó que 
México “no puede regatear 
su apoyo a la guerra contra 
el terrorismo escudándose 
en la no intervención” y 
consideró que asumir esa 
postura sería “pusilánime” 
y conllevaría que “tarde o 
temprano” los mexicanos 
se conviertan en víctimas 
de un terrorismo que “por 
ahora sólo vemos de lejos”.

“México no puede ser 
insensible ante la guerra 
del terrorismo. No se trata 
de un problema entre el 
occidente europeo y los 
países islamistas; al fondo 
se trata de un verdadero 
choque de culturas más 

que de religiones, y nuestro 
país pertenece cultural 
e históricamente a ese 
Occidente al que el Islam 
ha declarado la guerra”, 
añadió el texto.

Asimismo, criticó que 
los musulmanes de Francia 

no hayan realizado una 
marcha multitudinaria 
condenando “sin regateos” 
los atentados, aunque 
el gobierno francés 
prohibió este tipo de 
manifestaciones por miedo 
a nuevos ataques.

Pide Iglesia no regatear 
acciones antiterroristas

La Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) deberá 

proporcionar las fechas de 
emisión y de publicación de 
los decretos expropiatorios 
de los terrenos que ocupa 
actualmente el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
informó en un comunicado que 
lo anterior obedece al hecho de 
que no se garantizaba el derecho 
de acceso a la información.

Detalló que en su primera 
respuesta a un solicitante 
que requirió dichas fechas, 
la Dirección General de 
Aeronáutica Civil de la SCT 
negó que existiera un archivo 
con la información requerida 
y orientó al ciudadano a dirigir 
su petición al Aeropuerto 
capitalino.

El particular impugnó la 
respuesta y presentó recurso 
de revisión ante el INAI, el cual 
fue asignado a la ponencia 
de la comisionada presidente 
Ximena Puente de la Mora.

En alegatos, la Secretaría 
de Comunicaciones, a través 
de la Dirección General Adjunta 
Normativa, entregó las fechas 
de 12 decretos publicados en el 
Diario Oficial de la Federación 
del 21 de mayo de 1928 al 29 de 
marzo de 1985.

Asimismo proporcionó 
la liga electrónica del sitio 
oficial del Diario Oficial de la 
Federación; sin embargo, no 
indicó de manera precisa, 
cómo acceder a los decretos.

Al estudiar el expediente 
el Instituto determinó que 
la SCT interpretó la solicitud 
de manera restrictiva, al 
manifestar en su respuesta 
inicial que no existía un 
archivo con las fechas, siendo 
que en realidad lo que se pedía 
eran los mismos decretos 
expropiatorios

Además, advirtió que si 
bien la Dirección General 
de Aeronáutica Civil es 
competente para atender 
la solicitud, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
fue omisa en turnarla a todas 
las unidades competentes, 
pues no consideró a la Unidad 
de Asuntos Jurídicos.

Exigen a SCT 
decretos expropiatorios 

del AICM
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Piden vecinos construir hospitales  
y escuelas en terrenos del AICM

Vecinos de la colonia Federal se 
pronunciaron porque una vez 
desocupado el predio en el que 

está el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), se aprovechen 
las 700 hectáreas en la construcción de 
hospitales, centros recreativos y escuelas, 
principalmente.

Ese fue el sentir en las mesas de 
diálogo que organiza la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco) sobre el 
destino que debe tener ese terreno, con 
la participación en esta ocasión de los 
vecinos de dicha colonia colindante al 
puerto aéreo y quienes coincidieron en 
señalar que se debe fortalecer y beneficiar 

a los habitantes de la zona Durante su 
participación en la Mesa de Diálogo 
para Construir la Opinión de la Ciudad, 
en la colonia Federal de la delegación 
Venustiano Carranza, el titular de la 
Sedeco, Salomón Chertorivski, reiteró 
que esta es una gran oportunidad que 
se presenta para aprovechar el predio 
en beneficio de la población “Las más de 
700 hectáreas que dejará el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México nos 
permitirá combatir la pobreza en la zona 
oriente de la ciudad. Es una oportunidad 
para el desarrollo de esta zona”, dijo según 
un comunicado.

Chertorivski Woldenberg aseguró que 

todo lo que se dialogue y las aspiraciones 
de los participantes en las mesas son 
base primordial para la construcción de 
la Opinión de la Ciudad.

A su vez el diputado federal por el 
Distrito XI, Rafael Hernández Soriano, 
informó a los participantes que el 20 
de octubre de 2020 se tiene previsto que 
entrará en funcionamiento el Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Los que habitamos en esta zona 
tenemos que estar preparados para 
cuando se apaguen las luces del actual 
aeropuerto. Lo que se desarrolle en ese 
espacio, es una oportunidad para elevar 
nuestra calidad de vida”, expuso.

Veracruz.- Los cadáveres 
de los cinco colombianos 
que fueron reportados 

como desaparecidos en el 
mexicano estado de Veracruz 
el 11 de noviembre fueron 
plenamente identificados, 
informó este domingo la 
fiscalía local.

El viernes, la institución ya 
había identificado dos de los cinco 
cuerpos y este fin de semana se 
confirmó la identidad de los otros 
tres.

“Están identificados los 
cinco ciudadanos colombianos, 
estamos en contacto con las 
autoridades consulares para 
hacer los trasladados”, dijo a la 
prensa Luis Ángel Bravo, fiscal de 
Veracruz.

Los primeros dos cuerpos 
fueron identificados como los de 
Carlos Andrés Megía Contreras y 
Gholmer Badi Osorio Cano, pero 
las autoridades no han revelado 
los nombres del resto.

Los cinco cuerpos, hallados 
por las autoridades el martes 
pasado en el municipio de Puente 
Nacional, a unos 60 km del 
importante puerto de Veracruz, 
presentan todos señales de 
“tortura y un tiro de gracia 
(disparo en la cabeza)”, precisó 
una fuente policial que pidió el 
anonimato.

La fiscalía de Veracruz ya 
había informado que recibió la 
denuncia el viernes pasado de un 
ciudadano colombiano en contra 
de esas cinco personas porque 
presuntamente “se dedicaban a 
actividades ilícitas” del crimen 
organizado.

Este domingo, el fiscal Bravo 
aseguró que aún “no se confirma” 
esta hipótesis, pero que la 
investigación continúa abierta.

La Defensoría del Pueblo de 
Colombia había informado de la 
desaparición de cinco jóvenes, 
de quienes no se sabía nada 
desde que entre la noche del 11 de 
noviembre y la madrugada del 12 
hubo una riña en el apartamento 
donde residían en la ciudad de 
Córdoba, a unos 110 km de Puente 
Nacional Según la Defensoría, 
estas personas llevaban entre 
dos y cinco meses en esa región y 
cotidianamente se comunicaban 
con sus familiares, pero desde 
el 11 de noviembre sus teléfonos 
estaban fuera de servicio.

Veracruz está enclavado en el 
Golfo de México y es uno de los 
estados más afectados por las 
disputas entre los cárteles de la 
droga como el de Jalisco Nueva 
Generación, Los Zetas y el Cártel 
del Golfo.

Estos grupos criminales, 
con nexos en Suramérica, han 
diversificado sus actividades 
delictivas y también se dedican 
al tráfico de migrantes, robo 
de combustible y otros delitos, 
cometidos muchas veces en 
complicidad con autoridades 
locales.

Las disputas entre cárteles y 
los operativos para combatirlos 
han dejado en México más 
de 80.000 muertos y 22.000 
desaparecidos desde 2006.

Identifican 
cuerpos de cinco 

colombianos 
desaparecidos
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Lamenta Kuri Pheres situación 
de refugiados sirios

Lorenzo Martínez Vargas

El presidente de la Unión 
Libanesa Mundial, Alejandro 
Kuri Pheres, señaló que 

los atentados en Líbano y 
París, así como el avión ruso 
derribado en territorio egipcio, 
son acontecimientos que están 
relacionados, y son consecuencia 
de los reacomodos de fuerzas 
políticas en el mundo, sobre todo 
a partir del resurgimiento militar 
de Rusia y sus alianzas con China, 
Irán, Siria y Egipto. El representante 
de más de 14.5 millones de 
descendientes de libaneses en 
41 países del mundo, lamentó 
que los atentados de París hayan 
afectado la opinión pública hacia 
los refugiados sirios. Recordó que 
Líbano ha recibido entre 1 millón 
250 mil y 2 millones de refugiados 
sirios desde el inicio de la guerra 
civil, lo que representa 50 por 
ciento de la población libanesa; sin 
embargo, refirió que el problema 
no cobró relevancia hasta que 
éstos comenzaron a llegar a 
Europa. “No dudo, y éstas son sólo 
hipótesis, pero se ve claramente 
que la única manera de parar 
esta ola migratoria de refugiados 
sirios a Europa era provocando un 

atentado de esta magnitud para 
voltear las miradas en el mundo 
y que la opinión pública mundial 
apoye la posición de cerrar las 
fronteras y de blindar Europa 
contra este tipo de migraciones. 
Sólo así genera uno un cambio en la 
opinión pública mundial”, refirió. 
Para la Unión Libanesa Mundial, 
es necesario revisar la hipótesis de 
que el Estado Islámico no son más 
que grupos paramilitares creados 
por potencias occidentales para 
combatir y controlar la fuerza de 
Hezbolá, usados actualmente para 
desestabilizar la zona. Explicó 
que los atentados en la capital 
francesa llamaron mucho más la 
atención que los ataques en Líbano 
porque Medio Oriente es una 
zona conflictiva por naturaleza, 
y un bombazo en esa región no 
sorprende a nadie. Asimismo, los 
ataques en Líbano se minimizaron 
porque ocurrieron en un barrio 
chiita de Beirut, afín a Hezbolá, 
lo que generó la percepción de 
que se trató de una guerra de 
terroristas contra terroristas, 
lo cual, señaló, no es cierto. 
Mencionó que la primavera árabe 
es una debilitación sistemática de 
las potencias militares en Medio 
Oriente.

Afirmó que el derrocamiento 
de Saddam Hussein derivó en el 
de otros líderes de la región, y 
que el único que ha resistido es 
Bashar Al Assad en Siria. “Todos 
estos acontecimientos que han 
venido sucediendo en los últimos 
meses han sido a raíz del pacto 
entre Rusia y Siria para terminar 
con la guerra civil en Siria y 
apoyar al régimen de Bashar Al-
Assad para que se mantenga en el 
poder y siga controlando la zona”, 
consideró Kuri Pheres. Los tres 
acontecimientos, refirió, pueden 
verse como un movimiento 
orquestado para provocar un 
sentimiento antimusulmán y 
generar un nuevo equilibrio de 
fuerzas entre el bloque americano 
y de algunas potencias europeas 
con el bloque Rusia-Irán-Siria y 
otras potencias. Urgió a trabajar 
en cambiar la percepción de que 
los sirios o musulmanes son 
terroristas. “La gran mayoría de 
los sirios no están involucrados 
en el conflicto, son víctimas del 
conflicto. “Las células terroristas 
están limitadas a un número 
muy bajo de personas que han 
sido entrenadas para estos efectos 
y que no forman parte de la 
población civil. Hay que quitarnos 
de la cabeza esa asociación entre 
musulmán-terrorista”, señaló. 

Los demonios siguen sueltos

Quién no recuerda el calificativo que le diera 
al periodo último del sexenio de Carlos Salinas, 
Mario Ruiz Massieu, cuando renunció a la 
subprocuraduría General de la República (PGR) tras 
el crimen de su hermano José Francisco (el 28/IX/94), 
“los demonios andan sueltos y han triunfado”, se 
refería a lo que la gente de la calle y algunos medios 
calificaron de: pugnas entre distintas facciones 
por la sucesión presidencial; disputas entre los 
dinosaurios y modernizadores del PRI; y la presencia 
de los narcopolíticos. O todo a la vez. El crimen 
se enquistó en el sistema (asesinato del cardenal 
Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo del 93, y el 
más grave del candidato presidencial Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, en marzo de 94), de la mano de 
la corrupción y la impunidad de añejo calado en 
la política mexicana del siglo XX. Pero también el 
crimen organizado: en el asesinato del cardenal 
se manejó la confusión con el narcotraficante 
Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en el 
estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. 
Luego se habló de las confesiones pagadas a los 
curas, y los dólares santiguados que llegan frescos 
al pulpito de las iglesias. Durante el sexenio de 
Salinas las disputas por el poder económico —
entre empresarios y políticos, donde todos querían 
arrebatar su pedazo del pastel—, tras la apropiación 
(usurpación) de los bienes nacionales antes en 
manos del Estado o la llamada privatización de 
las empresas públicas, se generaron nuevos ricos 
y el poder político se adjudicó para sí los derechos 
de participar en el festín. De ahí los arrebatos y la 
impunidad. Pero ciertamente el narcotráfico afloró 
a los escenarios, o cuando los políticos ya estaban en 
el negocio. De ahí lo de narcopolítica: la protección o 
el contubernio en todas las facetas desde el cultivo, 
el procesamiento, el trasiego, la venta y el lavado 
de dinero sucio. Solo que se dijo siempre controlado. 
Carteles en orden, todos trabajando; entrándole 
con su moche millonario, terreno repartido, con el 
negocio a los narcos de Colombia (creció a la caída de 
Pablo Escobar en diciembre de 1993) y abasteciendo 
al mercado consumidor —por aire, mar y tierra— 
más grande del mundo que idiotiza a sus jóvenes, 
el estadounidense. Las ambiciones crecieron. 
Comenzó también la descomposición del sistema 
político, tras la desarticulación de la economía 
con la adopción de los lineamientos neoliberales 
profundizados con Salinas y el trastocamiento 
del Estado-nación. Todo se complicó. El México 
tranquilo de los años 40 hasta finales de los 70 se 
acabó. El desarrollo estabilizador dio paso al modelo 
neoliberal que siguió desde entonces preceptos 
ajenos a los intereses internos. Fue cuando se 
demonizó al Estado protector keynesiano por 
ineficaz y se dijo que todo lo resolvería la libre 
competencia. El trastocamiento al Estado lo 
debilitó y muchos hilos antes bajo control quedaron 
libres. Y como en política no hay vacíos, pronto 
fueron allanados por poderes fácticos, oscuros, 
como los negocios del crimen organizado. ¿Qué 
tanto crece desde entonces? Hasta en un 78% de la 
economía hay infiltración del crimen, dice Edgardo 
Buscaglia. El contubernio es de tal altura que en 
muchas ocasiones no se sabe quién es quién. Y eso 
creció desde los tiempos de Salinas a la fecha. De 
la mano de la profundización de las diferencias 
sociales, o cada vez más pobres contra menos ricos. 
El proyecto de nación se nos escapó de las manos. 
Sí: con el neoliberalismo, las trifulcas en la política 
y el desbordamiento del crimen organizado. Desde 
luego se han modificado muchas reglas, escritas 
y no escritas. La concentración de la riqueza sin 
nuevas inversiones ha creado un desastre social del 
tamaño de los índices de pobreza que son cada vez 
mayores. Peña Nieto anda navegando en balsa, sin 
brújula y en aguas turbias. Por eso no la ve llegar, 
porque no resuelve y carece de metas claras. El 
país no puede seguir así, y la responsabilidad es de 
todos, antes que sea demasiado tarde y de plano se 
enquisten los demonios.

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

Sin metro, ni escuelas 
en Bruselas 

Bruselas mantendrá este 
lunes el máximo grado 
de alerta antiterrorista, 

sin metro y sin escuelas, ante 
el riesgo de amenazas “serias 
e inminentes” de atentados, 
anunció el domingo el primer 
ministro belga, Charles Michel.

“La amenaza es considerada 
como seria e inminente”, dijo 
Michel en una conferencia de 
prensa, al explicar las causas 
de la prolongación del estado 
máximo de alerta antiterrorista, 
vigente desde el sábado.

“Se está haciendo todo 
lo posible para volver a una 
situación normal”, declaró.

La decisión de mantener el 
nivel 4 de alerta máxima en la 
región de Bruselas se adoptó en 
una reunión ministerial. En 
el resto del país se mantendrá 
el nivel 3 (amenaza “posible y 
verosímil”).

“Tememos ataques similares 
a los de París, de varios 
individuos, con ofensivas en 
varios sitios” a la vez, contra 
“lugares muy frecuentados”, dijo 
Michel, retomando las mismas 
explicaciones de la víspera.

Las autoridades volverán a 
evaluar el lunes por la tarde la 
inédita situación a la que se 
ve confrontada la capital del 
reino, sede de las principales 
instituciones de la Unión 
Europea.

• ANTE ‘SERIAS E 
INMINENTES’ AMENAZAS 

DE ATENTADOS
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Sigue China mermando
 industria nacional

Manufacturas como la textil, 
de mueble, del calzado, 
plásticos, de materiales 

para construcción y del acero, 
se han visto mermadas por la 
competencia desleal que genera 
China, influyendo en la decisión 
del consumidor, denunció Alfredo 
Miguel Herrera Deras, integrante 
de la Comisión de Economía en la 
Cámara de Diputados.

Tan sólo la industria textil 
mexicana ha sido afectada 
por prácticas desleales del país 
asiático, ya que sus exportadores 
son beneficiados por el gobierno 
Chino con subsidios como: 
reducciones de impuestos, 
otorgamiento de bienes y 
materias primas, así como 
transferencia directa de fondos 
y apoyos que reciben por cumplir 

metas de exportación.
Otro caso de competencia 

desleal es la importación de 
acero de China, que puso en 
México a cientos de empleos en 
situación de riesgo. A pesar de 

que la Secretaría de Economía 
estableció medidas antidumping 
y está evaluando recurrir a la 
“figura de la salvaguarda” por 
seis meses, se percibe que estas 
acciones no resarcen el daño 
ocasionado al ramo, lamentó.

El diputado argumentó que 
en la actualidad los productos 
chinos invaden el mercado 
nacional, porque se imponen 
por sus bajos costos, pese a su 
cuestionable calidad, y dañan a 
la economía mexicana.

Detalló que China se ha 
convertido en el segundo socio 
comercial de México, con un 
intercambio superior a los 72 
mil millones de dólares en el 
2014 y 48 mil millones en lo que 
va del 2015. El crecimiento en las 
importaciones de China ha sido 
exponencial y en 10 años han 
crecido más de 6.5 veces su valor, 
según Bancomext.

Sin embargo, dijo, México 
no ha afianzado un esquema 
de atención y generación de 
empresas transformadoras 
que aprovechen los bienes que 
produce y que le permitan 
fabricar, pues les es más sencilla 
la compra que la innovación, 
aun cuando la industria de la 
transformación aporta cerca 
del 80 por ciento de todos los 

empleos que se logran generar.
El diputado federal relató 

que México exporta a China 
minerales de cobre y sus 
concentrados, automóviles 
de turismo, teléfonos y redes 
inalámbricas, desperdicios de 
cobre, aceites crudos de petróleo 

y minerales de acero, aluminio, 
bronce, plomo y cobre, así 
como sus concentrados, cobre 
refinado, material reciclable 
y máquinas automáticas para 
procesamiento de datos.

Por otro lado, China vende 
a México, mayoritariamente, 

CotizaCión

Las cadenas de la esclavitud solamente 
atan las manos: es la mente lo que hace al 
hombre libre o esclavo. Franz Grillparzer

CotizaCión
EN NUESTRO país hay mayor 

certidumbre con relación a las presiones 
que puede recibir el tipo de cambio ya que 
el Banco de México modificó su mecánica 
para vender dólares en el mercado hacia 
una más dependiente del tamaño de los 
movimientos intradía. Asimismo, se 
espera un aumento en la tasa de referencia 
como consecuencia del movimiento que 
haría la FED. Esperamos que la cotización 
se mantenga en niveles entre 16.50 y 16.70 
pesos en los siguientes días. La semana va 
a ser tranquila en cuanto a información 
y esperamos que haya movimientos que 
favorezcan a las valuaciones por el fin de 
mes y en espera de días más agitados a 
partir del inicio de diciembre.

EConomía
DE ACUERDO con Estudios Económicos 

de Scotiabank México, el dinamismo del 
Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE), sin ajuste estacional, aceleró su 
crecimiento de 2.7% a 3.1% real anual en 
septiembre (vs. 2.6% previsto), superando 
ligeramente el registrado un año antes 
(3.0%).

Sus tres grandes sectores de 
actividad acentuaron su dinamismo: el 
sector agropecuario de 8.5% a 9.6%, la 
industria de 1.1% a 1.7% y los servicios de 
3.4% a 3.7%, destacando que solo la 
industria no superó su incremento de un 
año antes.

PiB
LA LECTURA final de las cifras del 

Producto Interno Bruto (PIB) real del 
tercer trimestre de 2015 registró mejores 
resultados a lo mostrado en la primera 
estimación realizada por el INEGI, lo 
que reflejó que la actividad económica 
continuó ganando tracción.

La principal alza se registró en 
servicios, que crecieron 0.8% trimestre 
contra trimestre, frente al 0.5% registrado 
en la primera estimación,  este sector 
mantuvo un sólido crecimiento entre julio 
y septiembre de este año. La producción 
industrial también subió 0.8% con cifras 
ajustadas por estacionalidad desde 0.7% 
obtenido en la primera estimación, 
confirmando que ganó impulso en el 
tercer trimestre de 2015.

HSBC estima que el PIB crecerá 2.3% en 
2015.

mEnsajE
El indicador de consumo personal de 

septiembre mostró un crecimiento de 
0.1% en el mes, inferior a la expectativas 
del mercado. El indicador de ingresos 
también creció de forma marginal, lo que 
no sugiere una aceleración importante del 
consumo.  El índice de precios al gasto en 
consumo personal (PCE), medida favorita 
de inflación de la FED, se contrajo 0.1% en 
el mes y se ubicó en 0.2% a tasa anual. 

Espero sus comentarios, hasta el 
miércoles

martinezvargas44@yahoo.com.mx

TEXTIL, MUEBLES, CALZADO, PLÁSTICOS, CONSTRUCCIÓN Y ACERO, PRINCIPALES ÁREAS AFECTADAS

Bancos asiáticos incursionan en el mercado mexicano
La negociación del Acuerdo Transpacífico 

(TPP, por sus siglas en inglés), dio pauta 
para que no se frenara el interés de bancos 

asiáticos en incursionar al mercado financiero 
mexicano, pese a la crisis que atraviesa el 
dragón chino, lo que fomentará una mejor 
competencia en el sector, coincidieron 
especialistas consultados por Crónica.

Desde hace más de un año, se hizo público 
que dos instituciones de origen asiático 
mostraron su interés en incursionar al 
mercado mexicano al iniciar su trámite de 
licencia ante la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV).

El Export-Import Bank of Korea, también 
conocido como Korea Eximbank (Kexim), 
enfocado en créditos relacionados al comercio 
exterior y el Industrial and Commercial Bank 
of China (ICBC), como institución de banca 
múltiple con productos de inversión, crédito y 
ahorro.

“Aunque pasen crisis en algunos países, 
como en Asia, hay inversiones muy importantes 
en México sobre todo en el sector automotriz, 
y sabemos que esos bancos pretenden seguir 
apoyando a empresas provenientes de esa 
región para continuar con su campo de acción 

y sus actividades y seguirlas apoyando como 
clientes no sólo de China o de Corea, sino con 
permanencia en México”, dijo.

Para Luz María de la Mora, directora de 
la consultoría LMN y profesora del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
el interés de los bancos asiáticos se derivó de 
replantear su situación económica, sus planes 
de inversión y concluir que México era uno de 
los destinos más seguros para hacer negocios, 
ante la solvencia de su sistema financiero.

“La banca mexicana tiene mucha solidez y 
por su naturaleza actual, creo que tiene poco 
riesgo, entonces es una ventaja; además de 
que no está tan expuesta a la volatilidad. No la 
veo en riesgo, más bien los bancos que vayan 
a venir se van a encontrar con un sistema 
bancario bueno, solvente y es una buena 
opción”, afirmó.

Otro de los motivos que dio entrada a 
la confianza de los banqueros extranjeros, 
fue la conclusión en la negociación del TPP, 
pues impulsa el interés en intercambiar 
comercio con otros países que conforman el 
tratado, dijo Juan Carlos Sierra Boche, quien 
también es presidente de Banca y Crédito 
de la Cámara Nacional de la Industria y la 

Transformación (Canacintra) “El hecho de que 
hayan continuado los bancos asiáticos con el 
interés de solicitar una licencia, y el hecho 
de habérselas otorgado, se debe también 
al empuje que está teniendo el TPP, donde 
México ocupa un papel importante. Esto 
hace que los inversionistas tengan un gran 
interés en la solicitud de bancos, y seguro 
habrá más interés cuando vengan los demás 
inversionistas extranjeros que se espera con 
este acuerdo”, confió.

El pasado 14 de octubre, la CNBV informó que 
el banco chino ICBC obtuvo autorización para 
operar como institución de banca múltiple, 
aunque abrirá sus puertas a partir del 2016. 
Este hecho tomó relevancia, pues desde hace 
dos décadas, no se había constituido un banco 
extranjero en México y es el primero de origen 
chino en el país.

La entrada de bancos extranjeros, 
principalmente de origen chino, no 
representan competencia desleal ni temor 
para las instituciones que ya operan en México, 
ni para las de origen mexicano que buscan 
operar en 2016, coincidieron el presidente 
de la Asociación de Bancos de México (ABM), 
Luis Robles Miaja y el titular de la Comisión 

Productos de ese País 
invaden mercado nacional 

y se imPonen Por bajos 
costos: Herrera deras
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Sigue China mermando
 industria nacional

y minerales de acero, aluminio, 
bronce, plomo y cobre, así 
como sus concentrados, cobre 
refinado, material reciclable 
y máquinas automáticas para 
procesamiento de datos.

Por otro lado, China vende 
a México, mayoritariamente, 

equipos y partes de telefonía 
celular, ensambles de pantallas 
planas, computadoras y equipos 
portátiles para procesar datos, 
circuitos electrónicos, unidades 
de memoria, componentes 
eléctricos, celdas y conductores 
fotovoltaicos.

Subrayó que de acuerdo con 
la subsecretaría de Comercio 
Exterior de la Secretaría de 
Economía, la balanza comercial 
con China nunca ha sido 
favorable para México.

“Nuestro país refleja un 
mal crónico en su relación 

con esa nación, por un lado 
debido a la inestabilidad de sus 
exportaciones y, por otro, a causa 
del paulatino crecimiento de las 
importaciones, que evidencia 
que compra más de lo que vende”.

Ante ello, pidió promover 
incentivos fiscales a la 
industria de la transformación 
e hizo votos para que el gobierno 
federal fortalezca los niveles de 
confianza con las pequeñas y 
medianas empresas mexicanas, 
de manera que éstas cuenten 
con el respaldo institucional 
para establecer una relación 
comercial sólida y efectiva con 
cualquier nación, en igualdad de 
condiciones.

Urgió a vigilar la competencia 
justa con el socio comercial 
asiático, a fin de impulsar un 
desarrollo empresarial efectivo, 
situación que contribuirá a 
la generación de empleos, la 
satisfacción del consumidor 
e incidirá en el crecimiento 
económico de México.

Propuso exhortar a las 
secretarías de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público, 
para que establezcan medidas 
de protección hacia la industria 
nacional frente a la competencia 
desleal y la introducción ilegal 
de mercancías de origen chino.

TEXTIL, MUEBLES, CALZADO, PLÁSTICOS, CONSTRUCCIÓN Y ACERO, PRINCIPALES ÁREAS AFECTADAS

traBajadorEs dE mExiCana dEnunCian
irrEgularidadEs En quiEBra dE la aErolínEa

Ya lo habíamos planteado en otras 
ocasiones sobre el misterio que rodea a 
Grupo Hotelero Posadas con la compra 
de Mexicana de Aviación hace unos años 
y que de forma provocada se generó 
su quiebra financiera. Tras muchas 
denuncias. Las órdenes de presentación de 
Gastón Azcárraga, que flamantemente se 
amparó, sobre la operación poco clara y las 
maniobras de un posible rescate finalmente 
la aerolínea ha desaparecido del mercado 
aéreo mexicano. 

El tema regresa ahora con la intención 
de Delta Air Lines de querer adquirir el 49 
por ciento de Aeroméxico, los rumores no 
hacen otra cosa más que confirmar que se 
busca por medio de algún poder factico que 
México no cuente con aerolínea Bandera. 
Ya se les permite el cabotaje a empresas 
extranjeras, depredando el mercado 
nacional y los ingresos de las firmas o 
aerolíneas de bajo costo. 

Ahora se sabe que representantes, 
dirigentes y empleados del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Transportes, 
Transformación, Aviación, Servicios y 
Similares (SNTTTASS) afirmaron que de 
manera inexplicable se abandonó la defensa 
de las filiales que constituían a Mexicana, 
admitiendo su cierre ilícito. Trabajadores de 
tierra de Mexicana de Aviación solicitaron 
al Consejo de la Judicatura Federal no 
ratificar en el cargo de directora del Instituto 
Federal de Especialistas en Concursos 
Mercantiles, a Griselda Nieblas Aldana, por 
considerar que la funcionaria ha incurrido 
en irregularidades en este asunto. 

Y es que de forma anómala e ilegal se 
permitió que otras aerolíneas tomaran slots 
y rutas de Mexicana de Aviación, haciendo 
uso gratuito de estos activos intangibles 
que pertenecen a la masa concursal y por 
ende a los trabajadores. Bajo la dirección de 
Griselda Nieblas en el IFECOM, se negó a los 
trabajadores el derecho a un procedimiento 
de pronto pago establecido por el Convenio 
173 de la Organización Internacional 
del Trabajo, y el conciliador consintió la 
sentencia de quiebra antes de que se hiciera 
ese pronto pago a los trabajadores. 

Se sabe también que la funcionaria 
nombró a un síndico en los concursos 
mercantiles, que es representante de la 
empresa Volaris, en claro conflicto de 
intereses, pues esta persona pugna por el 
interés de esa línea aérea. 

De igual forma se le permitió 
vender activos que están bajo depósito 
judicial, decretado por la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje (JFCA). En el 
Concurso Mercantil al que fue sometida la 
empresa hubo malos manejos y corrupción 
dentro de la administración del conciliador 
designado, Gerardo Badín, debido a que 
alargó el proceso y se finiquitó a la empresa, 
dejándola sin activos para liquidar a los 
trabajadores. Lo que sí está confirmado 
es que en este contexto los trabajadores 
realizarán una serie de movilizaciones 
los próximos días, para impedir que se 
continúe con estas irregularidades y se 
perjudique más a los trabajadores que 
prestaron servicios a Mexicana de Aviación 
y sus filiales.

linocalderon2015@gmail.com

Bancos asiáticos incursionan en el mercado mexicano
Transformación (Canacintra) “El hecho de que 
hayan continuado los bancos asiáticos con el 
interés de solicitar una licencia, y el hecho 
de habérselas otorgado, se debe también 
al empuje que está teniendo el TPP, donde 
México ocupa un papel importante. Esto 
hace que los inversionistas tengan un gran 
interés en la solicitud de bancos, y seguro 
habrá más interés cuando vengan los demás 
inversionistas extranjeros que se espera con 
este acuerdo”, confió.

El pasado 14 de octubre, la CNBV informó que 
el banco chino ICBC obtuvo autorización para 
operar como institución de banca múltiple, 
aunque abrirá sus puertas a partir del 2016. 
Este hecho tomó relevancia, pues desde hace 
dos décadas, no se había constituido un banco 
extranjero en México y es el primero de origen 
chino en el país.

La entrada de bancos extranjeros, 
principalmente de origen chino, no 
representan competencia desleal ni temor 
para las instituciones que ya operan en México, 
ni para las de origen mexicano que buscan 
operar en 2016, coincidieron el presidente 
de la Asociación de Bancos de México (ABM), 
Luis Robles Miaja y el titular de la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 
Mario Di Costanzo.

“Mientras haya más jugadores en el 
mercado es mejor; aunque siempre he pensado 
que es importante la banca nacional, pues soy 
de los anticuados que piensa que es importante 
tener una banca nacional fuerte, grande, 
competitividad y eficiente”, opinó Di Costanzo.

En tanto, Luis Robles, líder de los banqueros, 
adelantó que el banco ICBC está en pláticas con 
la ABM para formar parte de esta asociación 
que aglutina a más de 40 instituciones que 
operan en el sistema financiero nacional.

“Entre más bancos haya, se tendrá 
una mejor competencia. (...) Ya hemos 
tenido conversaciones (con ICBC) para su 
incorporación a la ABM y no contamina en 
nada”, aclaró.

Por su parte, el representante de Canacintra, 
organismo empresarial que está en proceso 
de introducir de manera formal su solicitud 
para ser banco de nicho y otorgar préstamos a 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
descartó que la entrada de nuevos bancos 
extranjeros vaya a frenar el desempeño de los 
bancos nacionales.
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La República de @ElBuenFin

Estimado lectores de para 
#GENTENORMAL como seguramente 
se enteraron la semana pasada 
tuvimos o padecimos @ElBuenFin 
que no es otra cosa que la versión 
Tenochca del @blackfriday gringo, 
mismo que allá cumplió 40 años de 
historia y que la próxima semana 
dará el banderazo para 
el shopping Navideño en 
los Estado Unidos. Sin 
embargo, @ElBuenFin 
mexicano es más un 
espejismo que un Oasis a las 
múltiples necesidades que 
tenemos como Sociedad y 
sino me creen chequen las 
promociones a Meses sin 
Intereses que vimos hace 
algunos días en muchas 
tiendas departamentales 
y que según leí en la 
prensa nacional, se 
concentraron en la 
adquisición de aparatos 
electrónicos de todo tipo, 
ya sea pantallas digitales, 
laptops, tabletas y un largo 
etcétera de gadgets que 
nos hemos autoimpuesto 
para “vivir en Sociedad y 
no ser rechazados por la 
Democracia del WhatsApp.” 
Así que después de pensarlo 
un poco, le pregunté a 
varios de mis amigos que 
si habían comprado algo de 
promoción en @ElBuenFin 
y el 90% de ellos me dijeron 
que NO…, porque no había 
nada interesante que 
comprar, es decir, eran 
catálogos con productos 
viejos; que los precios no 
tenían más que mínimas 
variaciones; que todo se 
resumía a promociones 
con tarjetas de crédito y 
lo más importante, que 
NO los necesitaban en este 
momento porque tenían 
otros gastos más urgentes 
que hacer.

¿ENTONCES @ELBUENFIN ES 
UN ÉXITO O FRACASO? 

En mi opinión @
ElBuenFin fue un 
ÉXITO para las tiendas 
d e p a r t a m e n t a l e s 
principalmente, ya 
que lograron sacar su 
“inventario” de productos 
que tienen varios meses 
o años sin venderse, 
pero a su vez, fue un 
FRACASO para nosotros la 
#GENTENORMAL, ya que 
con mucha ilusión nos 
hicimos de algunos equipos 
electrónicos que en su gran 
mayoría van de salida en 
Estados Unidos, mismos 
que a la vuelta de los 
próximos 18 meses serán 
obsoletos y necesitaremos 
renovarlos de nueva 
cuenta. El asunto no es 
menor, ya que al adquirir 
hoy equipos obsoletos 
seguiremos un paso atrás 
del avance tecnológico en 

que vivimos inmersos, tal es el caso, 
del próximo Apagón Analógico que ya 
comentamos aquí mismo y que según 
entiendo SÍ se llevará a cabo por el 
Gobierno Federal a partir del primer 
minuto del 2016. Es decir y para ser 
puntuales, fuimos y nos compramos 
una Pantalla Digital que NO es de 
última generación, pero SI esperamos 
que nos sirva como aquella vieja 
televisión que nos duró 20 años 
en uso, siendo que, la TV Abierta 
tradicional solo tuvo dos cambios 
importantes en 60 años – del blanco y 
negro al color y de las transmisiones 
analógicas a las digitales- y mientras 
tanto la nueva Televisión Abierta, la 
rediseñada TV de Paga y la disruptiva 
TV por internet están montadas en 
una Montaña Rusa de cambios, ya 
sea de contenidos, de calidad en 

la imagen y sonido o en la simple 
mercadotecnia para hacer más 
atractivos sus productos. Finalmente 
y por eso el título de mi columna de 
hoy “LA REPÚBLICA DE @ElBuenFin”, 
ya que hace algunos días un Alto 
Funcionario del Órgano Regulador 
de las Telecomunicaciones, deslizó el 
comentario de que: 

“…@ElBuenFin es una buena 
política pública para abatir el rezago 
digital y para que la gente se pueda 
hacer de sus pantallas –digitales- 
ahora que viene el Apagón Analógico…” 
Me parece que ese Alto Funcionario se 
equivoca con esa visión demagógica 
del nosotros “gobierno” y el ellos 
“pueblo”, misma que en nada ayuda 
al Presidente de la República, ya que 
al final del día, él es el Jefe del Estado 
Mexicano y también él es el único 

responsable de las Políticas Públicas 
y no otros ¿o me equivoco?

TWEET: ¿DE VERDAD ALGUIEN 
PIENSA QUÉ CON RETRASAR 
UN MES LA CONVOCATORIA 
DEL “ELEFANTE BLANCO”* ( 
HYPERLINK “https://twitter.com/
search?q=%2 3R EDCOM PA RT I DA” 
#REDCOMPARTIDA) INCREMENTARÁN 
EL INTERÉS DE LOS PARTICIPANTES? 

*  HYPERLINK “https://www.
e l p u n t o c r i t i c o . c o m /o p i n i o n /
c o l u m n i s t a s / 1 8 8 - o p i n i o n -
genera l / 1 2 5 1 9 4 -%E 2 % 8 0 %9 C e l -
elefante-blanco%E2%80%9D.html” 
https://www.elpuntocritico.com/
opinion/columnistas/188-opinion-
genera l / 1 2 5 1 9 4 -%E 2 % 8 0 %9 C e l -
elefante-blanco%E2%80%9D.html

@Benavideslaw     #GENTENORMAL
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Incluye IMSS  a cuadro básico 
opción para esclerosis múltiple

Hace unos días, en la más 
reciente actualización 
de su Cuadro Básico de 

Medicamentos, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
dio a conocer la inclusión del 
tratamiento Interferón beta1a, útil 
para atender la esclerosis múltiple.

La inclusión del Interferón 
Beta 1a representa un avance 
clave en el acceso, tanto a la 
cobertura universal que ayudará 
a atender al 48% de los pacientes 
que, se estima, no cuentan con 
tratamiento para la Esclerosis 
Múltiple (EM), como a la calidad 
de tratamientos que el Instituto 
está procurando acercar a los 
pacientes. En este sentido, la 
Asociación Chihuahua Esclerosis 
Múltiple Actitud Compromiso 
A.C. (CHEMAC), celebra que 
con esta acción, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social pone 
a disposición de los ciudadanos 
con EM un tratamiento con 
exactamente la misma calidad y 
servicio que se otorga en el mejor 
sistema privado.

“Esta decisión que ha tomado 
el IMSS representa un paso muy 
importante en la calidad de  
tratamientos disponibles para 
los pacientes mexicanos, la EM 
es una enfermedad que genera 
una condición incapacitante, que 
merma la salud y puede causar 

incluso la muerte”, aseveró 
Carmen Rivero, Subpresidenta 
de CHEMAC.

A su vez, la Presidenta de la 
asociación, Lourdes Garibay 
Veleta, añadió además que “en 
Chihuahua hay un porcentaje 
alto de pacientes que son padres 
de familia y personas con una 
vida laboral activa, situación 
que incrementa la importancia 
de utilizar medicamentos de 
primera calidad e innovación 
en el tratamiento de la EM que 
garanticen la calidad de vida de 
las personas con esta condición”. 
Garibay mencionó también 
que “para este padecimiento, 
es de vital importancia la 
adherencia al tratamiento ya 
que permite espaciar más las 
recaídas, por ello asegurar que 
los pacientes tendrán acceso a 
su medicamento es clave para su 
calidad de vida”.

El pasado mayo en el marco 
del Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple, la UCEM, la Asociación 
Mexicana de Esclerosis Múltiple 
IAP (AMEM) y la Asociación de 
Esclerosis Múltiple “Tiempo de 
Aprender”, hicieron un llamado 
a las autoridades de salud para 
promover la cobertura universal 
del tratamiento de Esclerosis 
Múltiple (EM), a través de un 

evento conmemorativo en el 
Senado de la República.

La CHEMAC, desde su 
fundación, ha trabajado 
consistentemente en remarcar la 
importancia de que la esclerosis 
múltiple sea considerada una 
enfermedad que puede ser 
incapacitante y que genera gastos 

catastróficos, y qué, por lo tanto 
necesita de atención integral 
en todas las instituciones de 
salud a nivel nacional, así como 
brindar asesoría, orientación 
y conocimiento para los 
pacientes por considerarlos un 
grupo vulnerable debido a la 
discapacidad que ocasiona.

MEDIDA CLAVE PARA EL CASI 50% DE LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON ESTA ENFERMEDAD

Identifican siete comportamientos 
del autocuidado en diabetes

En el marco del Día Mundial 
de la Diabetes, la Federación 
Mexicana de Diabetes, A.C. 

(FMD) llevó a cabo el foro “Vida 
saludable para el control de la 
diabetes. ¡Chécate!”.

Ante la presencia de 
profesionales de la salud y en 
transmisión a todo el mundo 
vía internet, los ponentes 
manejaron temas importantes 
relacionados con el control de 
la diabetes y el tratamiento 
integral para quienes viven con 
esta condición.

El doctor Marco Villalvazo, 
Profesor Titular del Diplomado 
de Formación de Educadores en 
Diabetes que imparte la FMD, 
hizo hincapié en la importancia 
de fomentar la atención a 
los 7 Comportamientos del 
Autocuidado en Diabetes para 
evitar que el paciente que viva 
con esta condición desarrolle 
alguna consecuencia derivada 
de un mal control.

Los 7 comportamientos del 
autocuidado son:

1.       Come Saludable y Sabroso

2.       Mantente Activo

3.       Monitorízate

4.       Toma tus medicinas

5.       Resuelve Problemas

6.       Evita complicaciones

7.       Sé positivo

El Dr. Villalvazo cerró su 
ponencia con la siguiente frase: 
“En la diabetes la falta de 
educación, es tan grave como la 
falta de insulina”.

Por su parte, la Licenciada 
en Nutrición, María Luisa 
Hernández, especialista en 
Nutrición Corporativa, habló 
sobre la Alimentación Adecuada 

para el Control de la Diabetes, 
destacando la necesidad de 
tomar en cuenta la orientación 
en el plan de alimentación como 
parte importante del control de 
la diabetes.

En pacientes con diabetes, es 
de vital importancia identificar 
las porciones que corresponden 
a cada grupo  de alimentos para 
conservar el equilibrio entre la 
dieta y la medicación oral o con 
insulina.

Para finalizar el foro, 
Laura Aguilar platicó sobre 
Edulcorantes: Mitos y Realidades, 
exponiendo sobre que son, cómo 
se clasifican los edulcorantes 
y sus compuestos. Además 
explicó cuál es la ingesta diaria 
admisible en cada variación.

Durante su ponencia, aclaró 
varios mitos en torno a los 
edulcorantes no calóricos, como 
que no existe evidencia científica 
que relacione su consumo con el 
desarrollo de esta patología, o 

que su consumo no incrementa 
el riesgo de diabetes, entre otros 
más.

En general, los especialistas 
hicieron referencia a la necesidad 
de aplicar un tratamiento 
integral, que abarque desde 
una correcta medicación, una 
adecuada alimentación, hasta 
una buena actividad física, 
además de brindar educación 
sobre esta condición a quienes 
viven con diabetes para fomentar 
estilos de vida saludables y 
un buen apego al tratamiento, 
de esta manera prevenir el 
desarrollo de complicaciones.

Como parte del compromiso 
que tiene la FMD con la población 
de concientizar y  mejorar el 
control de la diabetes, aumentar 
el compromiso con el tratamiento 
y promocionar la prevención, 
este foro es uno de los esfuerzos 
que se realizan durante el mes 
de noviembre con motivo del Día 
Mundial de la Diabetes.



El Punto Crítico
JUSTICIA 12Año 8, lunes 23 de noviembre de 2015

Rescata PGJDF a 17 mujeres víctimas de trata
Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF), 

en coordinación con la Policía 
Federal, rescató a 17 mujeres que 
eran obligadas a proveer servicios 
sexuales en un establecimiento 
de la colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc.

La titular de la Fiscalía Central 
de Investigación para la Atención 
del Delito de Trata de Personas 
de la dependencia, Juana Camila 
Bautista Rebollar, informó que 
también fueron detenidos el 
dueño del bar, Ricardo Reynoso 
Ramírez y sus empleados Miguel 
Hernández Suárez, Marcelo 
Domínguez Guevara y Flor María 
Herbert Luna.

En conferencia de prensa, 
explicó que según las pruebas 
recopiladas por el Ministerio 
Público de la Fiscalía, los probables 
responsables contrataron a las 
afectadas como bailarinas, pero 
en realidad debían instar a los 
clientes a consumir bebidas 
alcohólicas y cobrarles por bailes 
exóticos y relaciones íntimas.

La funcionaria de la 
procuraduría capitalina detalló 
que la mitad de lo que ganaban 
las mujeres debían entregarla a 
Reynoso Ramírez, además de que 
también se les imponían castigos 
de 50 pesos por cada día que no 
asistieran a trabajar.

Resaltó que las agraviadas 
ya formalizaron la denuncia 
correspondiente, recibieron una 
valoración médica y se les brinda 
atención psicológica debido a que 
mostraron afectaciones.

Los imputados fueron 
remitidos ante los juzgados 
penales en turno del Reclusorio 
Preventivo Oriente y del Centro 
Femenil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla, por la 
comisión del delito de trata 
de personas en su modalidad 
de explotación sexual por 
prostitución.

En tanto que el inmueble 
donde operaban fue asegurado y 
será propuesto para el ejercicio 
de la acción de extinción de 
dominio.

Sentencian a defraudadores a 14 años de prisión

E l juzgado 55 de lo 
Penal con sede en el 
Reclusorio Preventivo 

Oriente sentenció a 
dos defraudadores y 
extorsionadores a más 
de 14 años de prisión y 
una multa de más de 13 
millones de pesos por 
reparación del daño al 
afectado.

La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) informó 
que dentro de la partida 
21/2014, Gabriel Valenzuela 
Tirado fue encontrado 
penalmente responsable 
de fraude genérico, fraude 

genérico continuado y 
extorsión agravada, por lo 
cual se le impuso una pena 
de 14 años, nueve meses y 
nueve días de cárcel.

Por el delito de fraude 
genérico continuado el 
inculpado está obligado a 
restituir 13 millones 780 
mil 800 pesos y por fraude 
genérico tendrá que pagar 
50 mil pesos a la parte 
agraviada, además de que 
se le impuso una multa 
por 98 mil 629 pesos.

En tanto que Benito 
Juárez Pacheco, coautor 
material del delito de 
extorsión agravada, se 

hizo acreedor a tres años, un mes y 19 
días de cárcel, así como a una sanción 
económica de 10 mil 685 pesos. En 
cuanto al delito de extorsión agravada, 
ambos culpables deben resarcir un 
monto superior a los siete millones de 
pesos a la víctima.

Por los mismos hechos delictivos, 
en mayo pasado, Lucila Rodríguez 
Franco fue sentenciada a nueve años, 
un mes y 12 días de prisión, y una 
multa de 78 mil 294 pesos y reparación 

del daño material por 13 millones 780 
mil 800 pesos.

Según el expediente, los 
denunciantes describieron cómo, 
durante diciembre de 2013, recibieron 
llamadas telefónicas y correos 
electrónicos en las que el interlocutor 
se hacía pasar como el líder de una 
organización política para solicitarles 
asistencia financiera que debía ser 
depositada en su cuenta bancaria.
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Arrancan festejos por obra de Lewis 
Carroll con lecturas dramatizadas 

Con la lectura de dos capítulos de la obra 
“Alicia en el país de las maravillas”, a 
cargo de los actores Tiaré Scanda y 

Fernando Alzate, arrancó en la explanada del 
Palacio de Bellas Artes, la conmemoración 
para celebrar la obra de Lewis Carrol (1832-
1898), a 150 años de su publicación.

En el acto se presentó una nueva edición 
de dicha obra, realizada por el Fondo de 
Cultura Económica (FCE), en la que destacan 
además del texto de Lewis, las imágenes de 
Rebecca Dautremer.

“Se trata de una conjunción de imagen y 
texto, una edición conmemorativa, de fácil 
acceso, con una calidad de imagen muy 
atractiva para quienes quieren entrarle a 

Alicia pero que no le han entrado a otras 
versiones no ilustradas”, comentó Jesús 
Heredia, coordinador de profesionalización 
de Salas de Lectura del Conaculta.

Indicó que las actividades iniciaron de 
manera simultánea en otras dos sedes: 
la Biblioteca Vasconcelos y el Museo de 
los Ferrocarrileros, donde se leerá dicha 
publicación por espacio de dos horas.

Ante decenas de personas, los integrantes 
del programa “Leo…luego existo” invitaron 
a chicos y grandes a acercarse a los libros, 
para que descubran la magia y sabiduría 
que existen en ellos. De igual manera, 
pugnaron por leer otros cuentos y lecturas 
de su agrado.

Realizan la 13ª edición del Premio Nacional del Altruismo

La noche del miércoles18 de noviembre en el Word Trade Center 
de la Ciudad de México, que contó con la asistencia  de más de 
4,000 personas, con la presencia del presidente del Grupo Por Un 
País Mejor, A. C., y Fundación del Dr. Simi, A. C, el contador Víctor 
González Torres, así como directivos del mismo como la doctora 
Mary Carmen Villafaña, además de otras personalidades que 
presidieron el evento.

El “Premio Por Un País Mejor”, considerará a hombres y 
mujeres con un alto sentido del compromiso social; que cuenten 
con una trayectoria constante en beneficio de la sociedad y se 
comprometan con el bien común.

El “Premio Unidos Para 
Ayudar”, consideran a 
organizaciones privadas sin 
fines de lucro, donatarias 
autorizadas vigentes, con más 
de 5 años de labores (contados 
a partir de la fecha de su 
constitución y hasta la fecha 
de postulación), que realicen 
labor social y brinden algún 
servicio de atención, apoyo, 
capacitación y rehabilitación 
en favor de los que menos 
tienen; que les permitan contar 
con una mejor calidad de vida; 
hayan logrado un impacto 
social y promuevan un sentido 
ético de la vida.

Conoce a los ganadores de 
la 13ª Premiación Nacional del 
Altruismo

Premio Unidos para 
Ayudar: 1º: Chiapas. Educación 
y Desarrollo Indígena de 
Chiapas, A.C.  $500,000 2º: 
Quintana Roo: Centro de 
Rehabilitación para Enfermos 
Marginados y en Etapa 
Terminal, A.C. $250,000. 3º D.F: 
Programa Niños de la Calle, A.C.                            
$150,000. 4º Guerrero: Casa para 
Niños del Pacifico Institución 
de Asistencia Privada, I.A.P. 
$100,000. 5to: G u a n a j u a t o : 
Instituto Pedagógico de León, 
A.C.   $50,000

Premio Por un País Mejor: 1º 
Guerrero: Jovita Godínez Alonso: 
Medalla de Oro. 2º Chihuahua; 
Gustavo Alonso Rivera 
Martínez; Medalla de Plata. 3º 
Veracruz Norma Romero 
Vásquez; Medalla de Plata. 4º DF 
Margaret D Áiuto Martarano 
de Gallardo, Reconocimiento. 
5º Cd. Juárez Chihuahua, Juan 
Carlos Quirarte Méndez 
Reconocimiento

4to Concurso Nacional de 
Cartel, El Altruismo, El Arte 
de Ayudar: 1º Hidalgo, Norma 
Isabel Mortera Hernández. 
Altruismo. 20. Computadora 
MAC. 2º Torreón, Gloria Catalina 
Pérez Favela; Agarra el rollo 
19 IPad 32GB. 3º Chiapas, Juan 
Pablo Abarca Ovilla, Todas las 
piezas cuentan 21 I P a d 
16GB. 4º Jalisco Iván Cruz 
Cruz, ¿Qué está haciendo por 
los demás? 20 Cámara Nikon 
profesional. 5º Guerrero 
Rodrigo Norberto Orozco; Yo 
soy altruista 24. Cámara Nikon 
semiprofesional

Fue así que en esta 13ª edición 
del de premio nacional del 
altruismo, se entregaron dos 
millones de pesos, repartidos 
en diferentes categorías con el 
objetivo de reconocer la labor 
que realizan las personas al 
frente de las organizaciones 
civiles de todo Méxoco.

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)
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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

Galería de Historia 
celebra 55 aniversario

El Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) celebró 55 años de la Galería 
de Historia del Museo del Caracol, con la 

entrega de medallas de bronce a los descendientes 
de sus creadores.

En la ceremonia, María Teresa Franco, 
titular del Instituto, reconoció la antigüedad 
de los trabajadores que hacen y han hecho 
posible desde sus inicios la actividad cultural 

de este espacio.
Recordó que “su reto es mantener las 

propuestas contemporáneas de vanguardia 
de este museo, y por ello se buscará trasladar 
los dioramas, maquetas y mensajes al 
lenguaje digital para compartirlos con el 
mundo entero”.

Impulsada por el talento intelectual del 
entonces secretario de Educación, Jaime 

Torres Bodet (1902-1974), el 21 de 
noviembre de 1960, la Galería ha sido 
receptáculo de la historia del pueblo 
mexicano, así como los momentos 
estelares de la historia nacional.

De entonces a la fecha han pasado 
muchos hombres y nombres a cuyos 
descendientes se homenajeó, tal 
fue el caso de los descendientes 
del arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez (1919-2013), del historiador 
Arturo Arnaiz y Freg (1915-1980), del 
escenógrafo Julio Prieto (1912-1977), 
entre otros, en agradecimiento por su 
labor en la creación de este espacio.

Franco felicitó a quienes hacen 
funcionar este recinto en beneficio 
de un público mayoritariamente 
infantil y juvenil, el cual puede 
contar con el acceso al conocimiento 
y recuerdo de la historia nacional.

Fueron galardonados también 
Ave López Mateos de Zolla, hija 
del expresidente Adolfo López 
Mateos (1910-1969); Javier Ramírez 
Campuzano hijo de Ramírez Vázquez; 
Lorena Dávalos, hija del ex director 
del INAH, Eusebio Dávalos Hurtado 
(1909- 1968); Rodrigo Casanova Cirett, 
nieto del maquetista Mario Cirett.

Así como el director de la Academia 
Mexicana de la Historia, Andrés Lira, 
en honor al historiador Arturo Arnáiz 
y Freg, y la recibida por el presente el 
museógrafo Iker Larrauri (1929).

La Galería de Historia es un cúmulo 
de especialidades, expresó Ramírez 
Campuzano, artífice del proyecto que 
donó al museo una pequeña réplica 
de la Sala Recinto de la Constitución, 
hecha en vidrio de bario.

Elaborada por Chávez Morado, 
la condecoración tiene en una de 
sus caras la imagen del águila que 
se encuentra en la Sala Recinto 
de la Constitución, y en la otra, un 
fragmento de la puerta cancel.

Por su parte, Julieta Gil Elorduy, 
etnóloga y directora del recinto, 
recordó que el Museo del Caracol 
formó parte de todo un proyecto 
educativo que incluía la edificación 
de aulas, la elaboración y distribución 
de libros de texto gratuitos en todo 
el país y la creación de museos, 
que reforzarían las enseñanzas 
generadas.

Actualmente, la Galería de 
Historia trabaja con un proyecto 
innovador el cual pretende estudiar 
la historia desde el punto de vista 
de los procesos, mismo que da a 
conocer a través de 53 dioramas 
explicativos los acontecimientos 
más trascendentales de la historia 
mexicana.
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Ahora quieren 
Triple G vs. Canelo

LAS VEGAS.- Saúl Álvarez no 
había tenido siquiera tiempo 
para celebrar su victoria sobre 

Miguel Cotto, cuando el tema de 
Gennady Golovkin surgió. Golovkin 
observaba desde a primera fila y 
tuvo que agradarle lo que escuchó.

“Con todo el respeto, si quiere 
pelear ahora mismo me pondré 
los guantes y pelearé con él”, dijo 
Álvarez.

Eso no sucedió el sábado por la 
noche en el casino Mandalay Bay, 
pero el mexicano podría no esperar 
demasiado para ello. Los dos reyes 
del peso mediano podrían acabar 
enfrentándose en algún momento 
del año entrante, en una mega 
pelea que podría hacer que muchos 

aficionados olviden el retiro de 
Floyd Mayweather Jr.

Es un combate que ambos 
boxeadores quieren y que los 
aficionados están empezando a 
saborearse. Dos pesos medianos 
con tremenda pegada en el mejor 
momento de su carrera, con 
todos los títulos principales y la 
supremacía del boxeo en juego.

“Gennady Golovkin es un gran 
peleador y es mi amigo”, comentó 
Álvarez. “Tengo respeto por él, pero 
si peleamos, va a ser en mi peso. Soy 
el campeón y no tengo que hacer lo 
que él quiera”.

El tapatío puede darse el lujo de ser 
exigente, pero no por mucho tiempo. 
El título de los 72,5 kilogramos (160 

libras) que ganó al derrotar a Cotto 
viene con condiciones, como una 
pelea de unificación obligatoria con 
su compañero campeón de peso 
mediano que exige el CMB.

Un escenario para ambos 
boxeadores sería pelear con otros 
oponentes en la primavera. “Canelo” 
Álvarez tiene reservado el fin de 
semana festivo en Estados Unidos 
del 5 de mayo, que Mayweather 
prefirió siempre para sus peleas 
de pago por evento, y entonces 
enfrentarse en septiembre.

“Esta pelea elevará al Canelo a 
un nivel completamente nuevo”, 
declaró Oscar De La Hoya, el 
promotor de Álvarez. “Esta es una 
nueva época en nuestro deporte”.

Siendo el boxeo, por supuesto, 
no hay garantía de que la pelea 
ocurrirá. Ambos peleadores tienen 
diferentes promotores y distintas 
agendas. Pero ambos se conocen 
bien y han entrenado juntos varias 
veces. Los dos también saben 
los millones de dólares que cada 
uno podría ganar en una pelea 
que enfrentaría a dos grandes 
noqueadores en su mejor momento.

“No tengo miedo a nadie”, 
afirmó Álvarez tras vencer por 
decisión unánime a Cotto, un 
fallo que no fue tan desigual como 
las tarjetas de los tres jueces la 
hicieron ver. Uno otorgó a Álvarez 11 
de los 12 rounds en una pelea en la 
que Cotto fue competitivo hasta el 
campanazo final.

Álvarez nunca pareció lastimar 
realmente a Cotto, a pesar de que 
lanzó los golpes más potentes de la 
noche. Aunque Cotto intentó probar 
con distintas combinaciones 
y boxear a distancia, Álvarez 
pacientemente logró acortar la 
distancia para conectar algunos 
fuertes golpes que establecieron la 
diferencia.

A la multitud pro-Álvarez que 
llenó la arena del Mandalay Bay 
le gustó lo que vio de la estrella 
mexicana, sobre todo en los 
últimos capítulos, cuando los dos 
intercambiaron más golpes. La 
mayoría estuvo de pie en el último 
round cuando ambos estuvieron 
golpe a golpe al comienzo del asalto.

Álvarez, quien culpó a la 
inexperiencia por la única derrota 
de su carrera — una decisión 
en 2013 ante Mayweather — 
consolidó su posición como un 
imán del pago por evento en la 
pelea. El pelirrojo conocido como 
“Canelo” entre los aficionados 
ha atraído sistemáticamente a 
grandes cantidades de entusiastas 
aficionados. La actuación contra 
Cotto seguramente atraerá a más 
seguidores a su lado.

Pero Triple G también cuenta 
con muchos seguidores, lo que 
se evidenció al llenar el Madison 
Square Garden el mes pasado en 
una contundente victoria contra 
David Lemieux. Fue el debut de 
Golovkin en peleas de pago por 
ver y, si bien no generó cifras 
enormes, la pelea ofreció el primer 
pantallazo a los que no conocían 
a un especialista del nocaut que 
nació en Kazajistán y que ahora 
residente en Los Ángeles.

Con Mayweather retirado, se 
ha abierto el espacio para que 
otros boxeadores ocupen su sitio. 
A diferencia de Mayweather, tanto 
Álvarez como Golovkin tienen 
pegada, una característica que 
entusiasma a los aficionados del 
boxeo.

Aunque el triunfo de Álvarez ante 
Cotto ha sido el más importante de 
su carrera, los fanáticos confían 
que no se tarde demasiado en 
protagonizar otro combate aún 
más trascendental.
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