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Ante la incursión de la
Fuerza Pública la semana

PUNTO

pasada en varios poblados de Oaxaca,
la población y maestros resisten en su
demanda al presidente de la República
Enrique Peña Nieto y al Gobierno Estatal, de
que reinstale el diálogo con el magisterio y la
liberación de líderes presos, sin embargo ya
se reportan tres muertos en la región.
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Renuncia Agustín
Basave a la dirigencia
del PRD, argumentando

leyes secundarias del Sistema Nacional
Anticorrupción, y del rechazo a las
modificaciones a los artículos 29 y 32,
que son base de la ley 3 de 3, Jesús
Zambrano Grijalva, hizo un llamado al
presidente, Enrique Peña Nieto, para
detener la publicación de dicha ley sin
antes hacerle observaciones.

que la estructura interna y la
cultura política fueron los factores
que obstaculizaron su dirigencia;
ésta será efectiva a partir del
próximo 2 de julio, al titular del
Consejo Nacional de ese partido,
Ángel Ávila.
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Diálogo ya
L

os trágicos acontecimientos de este fin de semana
en la mixteca de Oaxaca
en donde maestros, padres de familia y habitantes conforman un
frente común para enfrentar a la
Policía Federal que intenta acabar con las protestas de los profesores de la Sección 22, son motivo de alarma.
La foto de granaderos por un
lado y maestros y organizaciones sociales frente a frente en la
entrada al Centro Histórico de

esta Ciudad de México le ha dado vuelta al mundo y a las redes
sociales.
En esta capital, los maestros
de la Sección 9 de la Coordinadora poco a poco se unen a las marchas y al apoyo de los disidentes, en labor “hormiga” difunden
entre la población “los motivos
del Editorial movimiento”, lentamente ganan adeptos.
Sin embargo, la polarización
del conflicto que a través de algunos de medios de comunicación

Epígrafe

Al final nadie quedó conforme
con el extraordinario en el
Congreso de la Unión.
Ni empresarios, ni partidos ni
ciudadanos, mal esta situación.
El hastío a la política no es
gratuito y nuestros legisladores
insisten.
Hace falta una sacudida fuerte en
la clase política.

Fernando Vela

PÁGINA WEB
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EFEMÉRIDE
HISTÓRICA
En Argel, capital de Argelia, la
policía reprime manifestaciones de
cientos de personas que han
tomado las calles lanzando
consignas en apoyo del depuesto
presidente Ben Bella. Las protestas,
que se iniciaron como una marcha
ordenada de estudiantes,
comienzan a recorrer calles en
pequeños grupos que, al intentar
dispersarlos, provocan disturbios.
El ex-presidente Ahmed Ben Bella
se encuentra detenido en un
enclave militar en el Sahara, quien
permanecerá así durante 15 años.
(Hace 51 años)

ºC

HOY

se ha estado promoviendo, no favorece a nadie.
La división en las casas, centro de trabajo, de estudio entre
los que apoyan a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación y los que los censuran, produce debates álgidos.
Este encono entre los partidarios y los no partidarios del
Movimiento Magisterial va dividiendo al país. En un escenario que ya se ha vivido en otros
temas.
Es momento de reflexionar
de que algo no está bien en la
Reforma Educativa.
Es tiempo del diálogo sin dogmas entre el Gobierno Federal
y la Dirección Magisterial, los
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que están libres y aún no están
encarcelados.
A prueba, la Coordinadora
con sus arcaicas formas de lucha, mejor sus simpatizantes
han usado las redes sociales para difundir las causas de sus movimientos, ellos siguen comunicando y protestando como en el
siglo pasado.
Sus limitaciones comunicativas no deben servir de pretexto
para que no se busque un acuerdo político no dogmático con estos maestros.
Deben entender tanto el Gobierno Federal como algunos
medios de comunicación que es
tiempo del diálogo del acuerdo
político, después será tarde.

Operativo

20 de junio de 2016

El operativo policiaco para
la liberación de las carreteras
tuvo enfrentamientos con los pobladores
de varios municipios de Oaxaca en su afán
de liberar las vías de comunicación.
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Resisten poblaciones y maestros
en Oaxaca ante la incursión de la
Fuerza Pública

Reportan tres
muertos en la
región

Rocío Flores/Foto: Joel
Luis

O

AXACA, Oax. Es media noche y la gente
sigue saliendo a las calles, en los barrios las
campanas de las iglesias repican
para llamar a la población a reforzar el bloqueo, las puertas de
la escuela privada más antigua se
han abierto para atender a quienes puedan necesitar de servicios médicos.
Es viernes 17 de junio, ciudadanas y ciudadanos reportan desde sus móviles que se han unido
habitantes de Mixtequilla y San
Blas Atempa, uno de los pueblos
más aguerridos de esa zona zapoteca; se arman de palos, piedras,
y cuetes.
En la Radio Comunitaria Ciudad Principal que se transmite
por el 103.1 de FM dan pormenores de la entrada de la Policía
Federal a desalojar a profesores y
activistas que bloquean en la región para demandar al presidente de la República Enrique Peña
Nieto y Gobierno Estatal, reinsta-

le el diálogo con el magisterio y la
liberación de sus compañeros y
líderes presos desde el pasado fin
de semana.
Los integrantes del magisterio
rechazan la reforma educativa,
argumentan pérdida de derechos
laborales.
El jueves por la mañana fue en
Jalapa del Marqués, al siguiente
día por la tarde siguieron en Santo Domingo Zanatepec, ahí, en la
resistencia, los profesores se enfrentaron con los elementos policiacos quienes los replegaron con
gas lacrimógeno. Horas después
del desalojo se volvieron a instalar en Zanatepec.
El operativo policiaco para la
liberación de las carreteras avanzó después a Ixtepec, Juchitán,
dónde un elemento vestido de
civil, presuntamente de la Policía
Federal fue detenido por los manifestantes cuando tomaba fotos
y vídeos, interrogado y golpeado
según lo consignó un medio local.
También se reportaron actos de
vandalismo en tiendas de autoservicio.
En la Carretera Transísmica,
en Salina Cruz, a la altura de la
empresa Nissan, tras un enfrentamiento con maestros armados
con palos, piedras y machetes;
finalmente las fuerzas federales
lograron replegarlos y liberar las
pipas con combustóleo que per-

manecían varadas.
Después de las 23 horas cientos de Policías en sus “convoys”
y otro grupo por aire avanzaba
hacia Tehuantepec para iniciar
el desalojo en esta comunidad zapoteca, donde también sobrevolaban helicópteros de las fuerzas
federales.
Por los medios posibles, teléfonos móviles, mensajes de texto, campanas, redes sociales, la
población se moviliza y llega a la
zona del Campo Rojo a reforzar
el bloqueo, les cortan la energía
eléctrica pero al parecer no la
energía para seguir resistiendo.
Es media noche, del 17 de junio, la gente sigue saliendo a las
calles, las personas inconformes
se resisten a dejar el bloqueo en
este punto; “Tehuantepec esta
noche saldará una cuenta vieja, ya
nunca más traidores” se lee mientras tanto en las redes sociales”.
Sábado 18, nuevo
enfrentamiento en el Istmo
OAXACA, Oax. Por segundo día
consecutivo habitantes de diversas colonias, simpatizantes del
movimiento magisterial se enfrentaron nuevamente a la Policía
Federal en la región del Istmo.
Después de que los policías
consiguieron desalojar un tramo
carretero para dar paso a las pipas y abastecerse de combustible
para las gasolineras de la entidad,
los manifestantes volvieron a instalarse sobre las vías federales, en
una decena de tramos de la ca-

rretera 190, Transísmica, y otras
adyacentes.
El grupo de opositores a la
Reforma Educativa, realizó una
marcha en repudio a los actos
violentos y con la insistencia de
liberación de sus compañeros y
líderes presos; por la noche se reinstalaron en el plantón aledaño a
la terminal de Pemex, lo que provocó un nuevo enfrentamiento
con los agentes federales.
Ambos grupos volvieron a
chocar; los pobladores lanzaron
piedras y cohetones, mientras la
gendarmería intentaba dispersarlos con gas lacrimógeno.

Domingo 19. Desalojo en
Nochixtlán; los muertos
Desde temprana hora se registró
un intenso intercambio de mensajes vía electrónica entre integrantes del magisterio, quienes
pedían a sus compañeros refuerzos para apoyar el bloqueo que
mantenían en el tramo carretero
de la supercarretera Cuacnopalan

- Oaxaca, cerca de la población de
Nochixtlán, en la región Mixteca.
“Compañeros de la Sección
22 inicia la represión de los federales en Nochixtlán, urgente
la ayuda, el Istmo ya nos dio la
pauta, ya nos demostraron cómo
se defiende con orgullo nuestro
trabajo y a nuestro pueblo”.
Cerca de las nueve el conflicto se agudizó con el operativo, elementos de la Policía
Federal y Gendarmería lanzaron gases lacrimógenos, balas
de goma y otras “herramienta
de disuasión”, reportó la corporación policiaca estatal, luego de la difusión de un par de
fotografías donde se observa a
un agente alistando una pistola
en contra de los manifestantes,
y otro con un rifle de asalto, en
el desalojo de este domingo por
la mañana.
El saldo hasta el momento
es de tres personas fallecidas, el
profesor de educación indígena,
Andrés Aguilar Sanabria y Yalid
Jiménez Santiago de 29 años de
edad, de la tercera aún se desconoce su identidad.
Hasta el cierre de esta edición
se reporta decenas de personas
lesionadas y 21 detenidos.
El operativo se acerca a la capital del estado, en un punto conocido como Hacienda Blanca
donde la Policía Federal desde el
aire lanza gases lacrimógenos.
En otro punto, en el complejo administrativo conocido como
Ciudad Judicial, pobladores de la
comunidad de Reyes Mantecón
tomaron las instalaciones presuntamente para no dejar salir a
elementos de la Gendarmería.
El magisterio en Chiapas convoca a una marcha en apoyo a la
Sección 22 de manera urgente;
en Oaxaca son casi las seis de la
tarde un domingo tenso, con helicópteros sobrevolando de manera intermitente la ciudad.
Mientras tanto en redes sociales, ante la zozobra, y el desconcierto preguntan: ¿cuántos
heridos y muertos más para que
volteen la mirada a Oaxaca?

4

LEGISLATIVO

EL PUNTO CRÍTICO

20 de junio de 2016

nacional@elpuntocritico.com

Zambrano exige a Peña
Nieto detener ley 3 de 3

Pide veto a Artículo 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, que sepultan la iniciativa original

Jesús Zambrano Grijalva, presidentes de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados.
ITZEL DE ALBA

L

uego de que el pasado
jueves, en la Cámara de
Diputados se debatiera
por casi 11 horas las leyes
secundarias del Sistema Nacional
Anticorrupción, y de que se rechazaran las modificaciones a los artículos 29 y 32 – artículos base de la ley
3 de 3- de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el presidentes de la Mesa Directiva, Jesús
Zambrano Grijalva, hizo un llamado al presidente, Enrique Peña Nieto, para hacer observaciones a la
“Ley 3 de 3”.

ITZEL DE ALBA

Para supuestamente arrebatar de
sus tierras a los habitantes de Salaverna, en el municipio de Mazapil, en Zacatecas, el Gobernador de
Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, y
el Grupo Minero Frisco se han organizado para violar leyes que beneficien a dicha empresa.
La legisladora de Morena, Mariana Trejo Fuentes, afirmó que en
contubernio con la Delegación
estatal de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), el gobierno estatal y
la empresa quieren afectar a la comunidad, población que tiene el
derecho garantizado por la Constitución Mexicana, de un trato digno y justo.
“El mandatorio estatal hace
caso omiso a la ley y solo tiene como objetivo quitarles sus terrenos
y entregárselos a la minera, para la explotación de los recursos

“Si el Ejecutivo Federal, de acuerdo con el Artículo 72 de la Constitución, no devuelve la Ley con observaciones dentro del término de 30
días al Senado, se entenderá que está
conforme con su contenido y transcurridos los 30 días, dispondrá de 10
días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto en el Diario Oficial de la Federación”, agregó.
En ese sentido, el diputado perredista lamentó que en la pasada sesión no se le haya cumplido con la ciudadanía, para atender el problema
de la corrupción, por ello, insistió en
la “convocatoria para hacer a un lado
las simulaciones y no dar la espalda

a la exigencia principal de las y los
mexicanos para combatir a fondo la
corrupción”.
“Se debe atender la demanda ciudadana para combatir las malas prácticas u omisiones en las que han incurrido funcionarios públicos. No
hacerlo, advirtió, es desdeñar una exigencia y un mandato que -en nuestra calidad de representantes populares- la ciudadanía nos ha dado y
estamos obligados a hacer valer”,
puntualizó el legislador.
Por otra parte, el perredista pidió
a la Subcomisión de Examen Previo para sustanciar las más de 319
solicitudes de procedimientos de

juicio político pendientes en San
Lázaro, pues a dos meses de haber
sido conformada, recalcó el presiden
te diputado, sus integrantes no han
trabajado una sola vez.
“La subcomisión aprobó solicitar
los expedientes de juicio político. Lo
que queremos es que inicien el trabajo para que digan si procede o no; que
den sus razones, no simplemente lo
dejen en la eterna congeladora legislativa”, recalcó el perredista, y señaló
que se han presentado demandas de
juicio político contra funcionarios
públicos señalados como probables
responsables de violaciones graves a
las leyes, y no se ha avanzado porque

no se ha querido.
“Hay una decisión política de
quienes conforman la mayoría en la
Cámara de Diputados, que no han
permitido que se marche en ello, los
expedientes duermen el sueño de los
justos en esta Cámara de Diputados,
donde la Subcomisión de Examen
Previo pareciera no tener interés en
funcionar”, subrayó el diputado.
Por último, Zambrano Grijalva
destacó que quedó pendiente resolver las iniciativas vinculadas a la desaparición del fuero constitucional para los representantes populares, incluido el presidente de la República.
Por su parte, el coordinador de
Movimiento Ciudadano, Clemente
Castañeda, lamentó que se “pierda
la oportunidad histórica para que
México cuente con un real Sistema
Nacional Anticorrupción. Diputados del PRI y del PVEM dieron la
espalda a 634 mil personas que avalaron la propuesta Ley 3de3”.
Por ello, el líder Ciudadano afirmó que la bancada de los diputados
Ciudadanos, ha buscado y analizado
las alternativas legales para exigir al
Presidente mexicano haga un veto
sobre el Artículo 29 y 32 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, “los cuales sepultan la
iniciativa original de la ciudadanía:
Ley 3de3, que todo funcionario publique su declaración fiscal, patrimonial y de intereses” agregó.
“Estamos dispuestos a explorar
cualquier alternativa legal para que
esto no se consuma. El siguiente paso
es exigirle al Presidente que haga
un veto, si esto no prospera iríamos
nosotros a buscar cualquier recurso
legal”, aseveró Clemente Castañeda.
Por último, el legislador afirmó
que lo que sucedió la semana pasada afecta la máxima publicidad,
porque recurren a la salvedad de
la vida privada, “este nuevo acto de
simulación fue aprobado por el PRI,
Verde y aliados de otros partidos
políticos, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, algunos
tuvieron el arrojo de votar en contra,
pero otros simplemente se escondieron” finalizó.

Piden parar apoyo a mineras
privadas de Zacatecas
naturales de la región”, afirmó la
legisladora.
La legisladora zacatecana hizo
un llamado para que el Gobernador
de la entidad, Miguel Alonso Reyes
deje de ser promotor de los intereses de las mineras, como lo es Grupo Frisco, “los atropellos a las garantías individuales y los derechos
humanos han sido bajo su sombra”
aseguró.
“Es obligatorio poner un alto a
los principados y pequeñas monarquías que se han establecido en las
entidades de nuestra nación. Exigimos que el Gobierno de Zacatecas deje de ser cómplice de las

corruptelas que actualmente suceden en materia de minería en la
entidad”, aseveró.
Por último, la legisladora para dar un contexto más amplio,
explicó que la minera Frisco Tayahua, inició a mediados del año
2012 la reubicación de 200 familias de esa comunidad y que tiene
la intención de seguir expandiéndose, por lo que el poder legislativo no puede permitir tal injusticia,
“pues además de que esas familias
perdieron su patrimonio, se corre
un grave riesgo ecológico por la sobreexplotación de los recursos naturales de la zona” puntualizó.

La minera Frisco Tayahua, inició a mediados del año 2012 la reubicación de 200 familias de
esa comunidad.

20 de junio de 2016
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D

espués de una
semana de intensos trabajos,
el periodo extraordinario de sesiones
en ambas Cámaras llegó a
su fin, y cada uno de los órganos legislativos lograron
sacar los temas pendientes
que se tenían.
En el Senado, Roberto
Gil Zuarth, presidente de
la Mesa Directiva, aseguró que el se cumplieron
con todos los asuntos que
la Comisión Permanente
encargó para el periodo
extraordinario.
Aunque el presidente senador reconoció que
se lograron importantes
acuerdos en materia de
corrupción y seguridad
pública, pero reconoció
que “quedan pendientes
que tendremos que atender” como la propuesta de
regulación alternativa a la
marihuana, que deberá ser
resuelta en un periodo de
sesiones posterior.
En ese sentido, el legislador resaltó que los logros
que se alcanzaron fueron
gracias a las decisiones
colegiadas y plurales que
se acordaron entre todos
los grupos parlamentarios,
para trabajar por el bien
del país.
Por su parte, en la Cámara de Diputados, Jesús
Zambrano Grijalva, al declarar su clausura afirmó
que resolvieron en su totalidad los temas para los que
se convocó.
Aunque informó que esa
Cámara resolvió en su totalidad sus temas, aseveró
estar pendiente de lo que
en el Senado de la República se resuelva y si se remitan por la colegisladora, la
Mesa Directiva turnará de
inmediato para continuar
su proceso legislativo.
En este periodo se aprobaron las leyes secundarias
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entre las que están la
3de3, reformas al código
penal; así como la Ley de
Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación.

EL PUNTO CRÍTICO

Congreso de la
Unión Finaliza
extraordinario
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sin punto

@ vladimirgaleana
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LOS RETRÓGRADOS

as regresiones sociales siempre han
estado marcadas por los sectores más
conservadores de las sociedades, y todo
porque los principios siempre serán distintos para unos y para los otros en función de su origen, condición, preparación, pertenencia, creencias, valores y principios. No
es una tarea fácil, pero no basta con que haya gobierno, también se requieren formas de organización social
que coadyuven en la profundización y el diseño de los
valores y principios que ordenan a los grupos sociales.
Un sector de la Iglesia Católica liderada por Norberto Rivera Carrera ha iniciado una embestida contra
el Presidente Enrique Peña Nieto, a quien acusan de
haber provocado la estrepitosa derrota de su partido
en las elecciones pasadas. La causa es haber enviado al
congreso una semana antes la iniciativa de matrimonios igualitarios o entre personas del mismo sexo. Habrá que decirle al prelado capitalino que su ignorancia
es infinita o que su perfidia es ofensiva para la mayor
parte de los mexicanos. Para que el señor Rivera Carrera se entere, habría que enterarlo que la mayor parte de los mexicanos decidió su voto con mucha antelación, y que los indecisos son un número muy pequeño.
La Presidenta de la Unión Nacional de Padres de
Familia, organización de corte conservador liderada
por Consuelo Mendoza, señaló que no pueden hacerse libros de primaria solo para exponer ““lo que
sucede con las minorías” al referirse a la instrucción
del Presidente Enrique Peña Nieto para incorporar
en los libros de texto el tema de los matrimonios gay.
Habría que recordarle que la democracia implica la
voluntad de las mayorías protegiendo los derechos
de las minorías. Por lo que corresponde al posicionamiento del Cardenal Norberto Rivera Carrera, habrá que señalar que existe una organización donde la
homosexualidad es la constante: la Iglesia Católica.
Por eso no veo el porqué se le siga negando, incluso a los miembros que son heterosexuales, la posibilidad del matrimonio. Pero lo peor es que ahí es
donde también se ha dado la práctica recurrente de
utilizar niños como objetos sexuales. Por si Monseñor Rivera no lo sabe, a eso se le llama pederastia. La mojigatería de quienes ahora han emprendido una campaña contra el Presidente Enrique Peña Nieto raya en lo absurdo porque ellos han sido
quienes con sus excesos han deteriorado el prestigio
de la institución religiosa. Ojalá el Cardenal Rivera
Carrera explicara porqué siempre protegió a Marcial Maciel. ¿O acaso ya lo habrá olvidado? La pretensión de hacer una lucha ideológica con un motivo sexual no es más que la muestra del criterio tan
pequeño que tiene este representante de la Iglesia
Católica. Por si no lo sabe, el propio Papa Bergoglio
ha aceptado ya la condición de los homosexuales.
Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com

Avanza en México
acceso a servicios de
salud
La protección a salubridad, elemento para
conocer la pobreza extrema o moderada

REDACCIÓN

C

on el registro de 46.5 puntos porcentuales de la población objetivo que obtuvo el Seguro Popular,
el Sistema de Protección Social en
Salud ha tenido el avance más importante en
la evaluación intermedia de la pobreza por
parte de Coneval,
para programas sociales, además de que
la carencia por acceso a los servicios de salud
disminuyó de 21.5 por ciento a 18.2 por ciento, entre 2012 y 2014.
Lo anterior quedó de manifiesto durante
la reunión de trabajo entre el Comisionado
Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O`Shea Cuevas y el Secretario Ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona,
quienes coincidieron en señalar que las recién implementadas reformas a la Ley General de Salud, en materia de Protección Social, serán primordiales para contribuir a la
disminución de los índices de pobreza en
México, sobre todo entre los afiliados al Seguro Popular.
Al presentar la Estrategia para Mejorar
los Resultados en las Mediciones del CONEVAL en materia de Protección Social en
Salud, en la sede del Consejo Nacional de
Evaluación, Gonzalo Hernández Licona, en
su calidad de Secretario Ejecutivo, así como
investigadores y servidores públicos de Coneval y de la Secretaría de Desarrollo Social,
reconocieron el esfuerzo del sector salud para mejorar los indicadores de pobreza a través
de un acceso efectivo a los servicios de salud,
calidad en la atención y acciones en materia
de prevención.
El titular del Consejo Nacional de

Gabriel O`Shea Cuevas, comisionado Nacional de Protección Social en Salud.
Evaluación, Gonzalo Hernández Licona,
aseveró que el Sistema de Protección Social en Salud es elemento fundamental para que los sectores más vulnerables de la población, puedan superar los rezagos históricos, a través del acceso efectivo a servicios
hospitalarios y quirúrgicos sin desembolso
alguno al momento de recibirlos.
En este sentido, el doctor Gabriel O`Shea
Cuevas, señaló que a poco más de una década, el Seguro Popular ha logrado disminuir el
gasto de bolsillo en hasta 12 puntos porcentuales, al garantizar a sus afiliados la atención

médica para más de mil 660 enfermedades
y otorgar la cobertura de más de 600 medicamentos incluidos en el Catalogo Universal
de Servicios de Salud.
El Seguro Popular ha logrado cambiar la
realidad de muchos mexicanos que antes no
contaban con ningún tipo de seguridad social
y que se ha avanzado en garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de 57 millones de mexicanos; “el reto, ahora, es mejorar la calidad de los servicios y fortalecer
las acciones de medicina preventiva entre los
mexicanos, subrayó el doctor O`Shea Cuevas.”

Formal prisión a líderes del CNTE
FERNANDO VELA
La PGR acusó a Rubén Nuñez que obtuvo con
el secretario de Fianzas de la Sección 22, Asiel
Sibaja, más de 132 millones de pesos a través
de convenios ilícitos con diversas empresas de
2013 a 2015.
Villalobos Ricárdez, secretario de organización de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), está acusado del ilícito de robo agravado de libros de texto gratuito, propiedad de
la Secretaría de Educación Pública, ocurrido
en 2015.
Jueces federales dictaron auto de formal prisión a los líderes de la sección 22 de
la CNTE en Oaxaca, Rubén Núñez y Francisco Villalobos.
La Procuraduría General de la República
(PGR) informó que existieron pruebas suficientes para vincular a proceso a Rubén Núñez,
por su probable responsabilidad en el delito
de operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
En tanto, el segundo al mando de la CNTE

en Oaxaca permanecerá privado de su libertad por considerarlo probable responsable del
delito de robo calificado.
De acuerdo con el expediente 52/2015, Villalobos juntó con Heriberto Magariño López y
Othón Nazariega Segura irrumpieron el 30 de
agosto de 2014 en una bodega de la Sección 59
del SNTE, de donde sustrajeron 10 mil libros
de texto gratuitos y, además, lesionaron gravemente a la persona que resguardaba el lugar.
Los dirigentes de la CNTE en Oaxaca están
detenidos en el penal federal de Hermosillo,
en Sonora, desde donde seguirán su proceso.
La detención de Villalobos ocurrió el sábado pasado por la Policía Federal en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, y fue
reportada por la sección 22, que manifestó que
“es más que evidente que la clara intensión de
los gobiernos es descabezar a este movimiento
democrático de trabajadores de la educación,
sin embargo, manifestamos que por cada compañero detenido, serán miles las voces de lucha que saldrán en defensa de la educación y
los derechos laborales”.
Tras la captura de Villalobos, siguió la de

líder magisterial en esa entidad, Rubén Núñez,
quien es acusado del delito de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, los cuales ascienden a 24 millones de pesos.
Esta mañana, se dio a conocer que Juan
José Ortega Madrigal, exlíder de la sección
18 de la CNTE en Michoacán, fue aprehendido en Apatzingán, acusado de lesiones y privación ilegal de la libertad, según informes de
las autoridades.
Los maestros adheridos a la Coordinadora han respondido a estas detenciones con
marchas y bloqueos, y advirtieron que su lucha contra la reforma educativa no terminará.

Formal prisión a líderes del CNTE.
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IEDF fomenta
la educación cívica

Betzabe Escobedo

romover la divulgación de la cultura
democrática y fomentar la educación
cívica de los futuros ciudadanos de
la capital del país, son los principales
objetivos del Décimo Concurso Infantil y
Juvenil de Cuento, que organiza el Instituto
Electoral del Distrito Federal (IEDF).
El certamen está dirigido a menores de entre
9 y 17 años de edad, cumplidos a la fecha límite
para el registro de trabajos (20 de junio), y que
vivan o estudien en la Ciudad de México.
Las niñas y niños interesados podrán
concursar en tres categorías: de 9 a 11 años,
de 12 a 14 y de 15 a 17 registrando sus trabajos
hoy lunes, en horario de 9:00 a 16:00 horas en

las oficinas centrales del IEDF, ubicadas en
Huizaches, número 25, colonia Rancho Los
Colorines, delegación Tlalpan.
También pueden acudir a alguna de las 40
oficinas distritales del Instituto, cuya ubicación
se encuentra disponible para consulta en
la liga: http://www.iedf.org.mx/index.php/
sedes-distritales-00
Un aspectos relevante, es que el cuento deberá
ser escrito por las y los niños participantes y no
haber sido editado o publicado antes.
Los temas que se pueden abordar para este
concurso son: Juguemos a opinar; Es divertido
seguir las reglas; Si respetamos las diferencias,
ganamos; Dialogando jugamos mejor y La
tolerancia es mi estilo.
Los resultados del concurso se publicarán

la segunda quincena de septiembre en el sitio
institucional del IEDF: www.iedf.org.mx
PREMIOS:

1

El primer lugar de cada categoría recibirá como
premio un diploma y una tableta electrónica
de 9.7 pulgadas, 64 GB de almacenamiento (WIFI), y sistema operativo iOS9 (características
equivalentes o superiores).
El segundo obtendrá un diploma y una
tableta electrónica de 7.9 pulgadas, 64 GB de
almacenamiento (WI-FI), y sistema operativo
iOS9.
El tercero ganará un reproductor de
audio MP3, con pantalla táctil, 64 GB de
almacenamiento y sistema operativo iOS9.

2
3
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SINGLADURA
Carta el titular de la SEP

A

Renuncia Agustín
Basave Benítez a la
dirigencia del PRD

La estructura interna y la cultura política, factores que
obstaculizaron su dirigencia

Señor secretario Nuño:

brumado por los hechos derivados de
la tan llevada y traída reforma educativa que su jefe, el presidente Peña Nieto, le encomendó poner en práctica, le
dirijo estas breves líneas para llamar su
atención y pedirle que reflexione antes
de que sea demasiado tarde.
Su encargo al frente del despacho que comandaron
figuras de talla enorme como José Vasconcelos, Jaime
Torres Bodet , Agustín Yáñez y otros que sería largo ennumerar, pero que supongo usted conoce, ha quedado
comprometido a juzgar por sus resultados.
Le sugiero evalúe el saldo de su gestión iniciada en
agosto de 2015 conforme el nombramiento que le confirió el presidente Peña. Haga una evaluación honesta
y sincera de su encargo al frente de la Sep. Será la mejor forma de que usted sirva al país, algo que usted debería considerar mucho más trascendente que rendir buenas cuentas a su jefe. Le aseguro que si piensa más en
México y menos en su jefe, los frutos de su encargo serán mucho más generosos, trascendentes y válidos para
su propio futuro político si es que usted tiene en mente
una carrera pública.
De otra forma, los resultados de su obra al frente de
la SEP serán de triste memoria, intrascendentes y, aún
peor, de baja renta para el país. En su lugar, dejará una
estela de dolor, desgracia y aún tragedia para el país, que
de hecho ya comenzó a escribirse con las detenciones
de los dirigentes de la CNTE , la represión policial de los
maestros y más recientemente las muertes y lesiones en
Oaxaca de varios maestros.
Las batallas políticas, señor secretario de Educación,
no se ganan a balazos, aunque se cree lo contrario. La batalla por la reforma educativa podría ganarse si usted y
su jefe aceptan el diálogo. Esa sería la única forma aceptable de que usted acredite su papel de máxima autoridad educativa del país. Sería no sólo útil, sino pedagógico.
Para ello se requiere por supuesto voluntad, disposición,
pero sobre todo inteligencia y capacidad argumentativa.
Usted supone que su papel es cumplir a rajatabla la
encomienda presidencial de instrumentar la reforma
educativa, Se equivoca señor secretario. Su papel es hacer que los maestros y las autoridades educativas del país
abracen la reforma. Si usted pretende imponerla con los
medios que dispone –incluida la fuerza policial- la reforma fracasará y usted será el primer responsable de ello.
Siéntese a dialogar , explique las bondades de la reforma que usted pregona en los medios con un estribillo y
convenza de sus méritos a quienes serán los primeros
responsables de ponerla en marcha en forma cotidiana
en todo el país.
De no ser así, señor Nuño, usted cargará con la vergüenza y responsabilidad del fracaso.
Peor aún, su nombre y herencia quedarán muy por
debajo de lo que hicieron Torres Bodet, Vasconcelos y
Yáñez, en el despacho que usted ocupa y en el mismo
escritorio en que usted suscribe la madre de las reformas. Queda poco tiempo para que usted selle su historia.
ro.cienfuegos@gmail.com

Agustín Basave, presidente nacional del PRD.
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

E

l presidente nacional del PRD,
Agustín Basave presentó su renuncia con carácter irrevocable, la cual será efectiva a partir del próximo 2 de julio, al titular del
Consejo Nacional de ese partido, Ángel
Ávila.
Los argumentos que declaró al renunciar dijo que son por lo difícil que resulta dirigir al instituto político por sus problemas de gobernabilidad y señaló que las
corrientes actúan en más de un sentido,
como si cada una de ellas fuera un partido político.
Agustín Basave, dijo que la estructura interna y la cultura política obstaculizaron su presidencia “al grado de que antes de cumplir dos meses en el cargo tuve
que poner mi renuncia sobre la mesa para afianzar mi autoridad y sacar adelante las alianzas que consideré y considero

indispensables para derrotar al PRI y crear
buenos gobiernos para los mexicanos”.
Afirmó que hay un desgaste de su dirigencia que no puede revertirse y en ese
contexto “es imposible llevar a cabo acciones vitales que puse como condición ante
quienes me propusieron convertirme en
presidente del partido”.
Agustín Basave, no está en la disposición a afiliarse a una corriente ni a formar
parte de un bloque y dado que la gobernabilidad en el partido, por lo que ha decidido renunciar a la presidencia del CEN del
PRD, a partir del próximo 2 de julio.
En su carta de renuncia, Basave señaló que no está en condiciones de construir
un acuerdo cupular y mayoritario para el
cambio de dirigente.
En conferencia de prensa, indicó que
regresará a la Cámara de diputados y aseguró que no renunciará al partido.
Basave criticó al coordinador de Nueva Izquierda, Jesús Ortega, haber roto el

acuerdo de dejarle a él anunciar su decisión de dejar la presidencia del partido el
2 de julio, “lo lamento muchísimo, porque cualquier presidente tiene el derecho de decir cómo y cuándo anunciar su
renuncia”.
Aunque su renuncia la ve como una reacción para que el partido detone la voluntad de cambio que necesita, a fin de permitir que el partido pueda convertirse en
la fuerza que gobierne al país.
Aunque la decisión estaba pensada desde antes de las elecciones “por las dificultades que teníamos para alcanzar acuerdos y el estrechísimo margen de maniobra que tenía para construir”.
En cuanto al conflicto interno del PRD,
dijo que “es muy importante que el partido recapacite y disminuya la dosis de conflicto interno... se necesita negociar y salir
del atolladero, pero lo malo es que nos hemos acostumbrado a ingerir una enorme
dosis de conflicto, que escala demasiado”.

PRI rechaza filtraciones telefónicas,
asegura sólo buscan crear confusión
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Luego de las supuestas filtraciones en
las que se pactará la gubernatura de
Puebla, el Comité Directivo Estatal
(CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del estado reconoció el
apoyo de su dirigente Manlio Fabio Beltrones Rivera, en la pasada campaña encabezada por Blanca Alcalá Ruiz.
El Comité Directivo Estatal (CDE)
negó rotundamente las versiones que se
dieron a conocer a través de filtraciones

periodísticas, que señalan que la elección fue pactada para que resultara ganador Rafael Moreno Valle Rosas con la
complacencia de miembros del gobierno federal.
Al respecto el PRI rechazó “de manera categórica esas versiones y trascendidos perversos, sin fundamentos, que
buscan crear confusión en algunos sectores de la comunidad y entre la familia priísta”.
El partido tricolor lo calificó como
un acto de espionaje telefónico del que

han sido víctimas durante todo este gobierno, “muchas conversaciones, grabadas ilegalmente, han sido interpretadas de manera dolosa y no reflejan de
ninguna manera el sentir del priismo
poblano”.
El CDE de Puebla por medio de un
comunicado respondió, “por este medio,
hacemos del conocimiento de la opinión
pública que el lunes 20 presentaremos
denuncia formal de hechos en contra de
quienes resulten responsables, a propósito de los actos aquí citados”.
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Vive una nueva era de ataques
terroristas perpetrados
por “lobos solitarios”, con
variantes de “odio” y
“creencias ideológicas” que no
disminuirán.

La Amnistía del Río Bravo
LEONARDO MIGUEL CHAVARRÍA
THE EXODO / REVERSOS.MX

P

RESIDIO, TEXAS.- Arturo
se congela, pero debe comer.
Son las tres de la mañana en
una madrugada desconocida que protagoniza un frío brusco. Es
1986. Su nariz debe estar roja del frío.
No importa si es verano o primavera,
el río siempre está frío. Arturo trabaja
con comida, con cultivos de cebolla, a
veces de melón. Sí importa, porque la
tierra depende del verano o de la primavera —o invierno—. El maldito frío.
El Río Bravo —o Grande— divide la
tierra que millones de mexicanos atravesaron durante años para trabajar el
campo de alguien más. Arturo Gutiérrez es otro hombre más, nacido en Delicias, Chihuahua, que cruza cada madrugada un cause marrón: esa frontera
líquida; agua turbia.
Ese frío viene de la frontera, en el
municipio de Ojinaga, Chihuahua,
con Presidio, Texas. De este lado
se cultiva maíz, pero no da lo suficiente. No es el hambre lo que mueve a Arturo Gutiérrez, es la emoción de tocar la tierra. La cebolla y
el melón no tienen bandera para un
indocumentado.
Ya está amaneciendo: Arturo corta las raíces de todas las cebollas de
campo. Deben ser las 7 de la mañana —creo, no sé— cuando dos faros
de luz se aproximan a él.

En Presidio, Texas, Arturo corta las raíces de todas las cebollas de campo.

—¡Es la perrera!
Arturo y su hermano Ramiro se
tumban contra el suelo. La perrera —
la patrulla fronteriza— los devolverá
en plena hora laboral a México si los
descubren. Dólares perdidos en horas
extensas.
—“¡Esperen, esperen! Queremos
ayudarlos” me dijeron los guachos.
Arturo no confía en ellos, tiene

miedo de ser deportado junto con su
hermano a Ojinaga, donde viven su
esposa y sus tres hijos. Si los regresan
a la frontera, tienen la oportunidad de
cruzar mañana en la madrugada, pero
de todas formas no quiere desperdiciar
hoy las horas de trabajo.
Desde el suelo, Arturo se esconde de
la perrera: las plantas del campo cubren
todo su cuerpo. Una patrulla cruza los
cultivos a centímetros de él, casi a punto
de arrollarlo. De pronto, nota que varios
de sus compañeros se acercan, poco a

poco, a los guachos.
La patrulla fronteriza les dio esa
mañana una noticia, la oportunidad:
podrían naturalizarse como ciudadanos estadounidenses si demostraban
que han estado trabajando en tierra
americana con sus respectivos patrones. Oscar Spencer es el propietario
del campo en donde ha trabajado Arturo Gutiérrez desde 1980; de 100 indocumentados (aproximadamente) que
trabajaban la cebolla, sólo seis tuvieron
el aval de Spencer para poder obtener
la ciudadanía.
En 1986 el Congreso de Estados
Unidos, liderado por Tip O’Neil, había aprobado una reforma migratoria
que ayudaría a tres millones de indocumentados volverse ciudadanos de
EEUU. Era la Guerra Fría y ya habían
sucedido las confrontaciones en Vietnam. Con Ronald Reagan elegido presidente en 1980, la política externa cambiaría a favor de los migrantes.
Según José Luis Sierra, reportero
que cubrió la amnistía el 86, la reforma
migratoria de aquel entonces fue una
“medida preventiva para evitar que el
descontento social de Centroamérica
se extendiera a México y desatara, ya no
una diáspora, sino un verdadero éxodo”.
Arturo Gutiérrez siguió trabajando los cultivos de cebolla y melón, después se dedicaría por 18 años a recoger
tomates —de una empresa cuyo nombre él mismo nunca conoció— en Marfa, Texas, donde actualmente vive con

su esposa. Toda su familia se trasladó a
mediados de los 90 a EEUU.
Dice que no extraña Delicias ni Ojinaga, que prefiere vivir en EEUU. Dice que el campo siempre le divirtió: tocar la tierra con sus manos lo emociona. Ahora es viejo y renunció al cultivo
para dedicarse a los animales: trabaja en
el rancho gigantesco de la nonagenaria
Sra. McGuire con sus vacas y becerros.
Esta mañana Arturo Gutiérrez no
se levantó a las tres de la mañana para
cruzar el Río Bravo, tampoco cortó la
raíz de una cebolla, ni recogió melón,
ni siquiera recolectó cientos de tomates. Hoy, Arturo alimentó a Daisy, su becerra favorita.
www.reversos.mx
theexodo.com

En 1986 el Congreso de EU, liderado
por Tip O’Neil, había aprobado una reforma migratoria que ayudaría a tres
millones de indocumentados volverse
ciudadanos.

Sin regulación de armas, EU
seguirá viviendo ataques
NOTIMEX

Tienda de armas en Estados Unidos.

Estados Unidos vive una nueva era
de ataques terroristas perpetrados
por “lobos solitarios”, con variantes
de “odio” y “creencias ideológicas”
que no disminuirán a menos que sea
restringido el acceso a las armas, afirmaron expertos.
“Estamos en la era en donde un
solo individuo tiene la capacidad,
más que en cualquier otra época de
la historia, de perpetrar grandes volúmenes de violencia”, dijo el director del Instituto de Política Pública
de la Universidad Internacional de
Florida (FIU), Brian Fonseca.
“Ahora ya no se necesita la infraestructura que históricamente
las organizaciones (terroristas) han

proveído para esta clase de violencia”, señaló el experto, al comentar
sobre la reciente masacre de Orlando, que dejó 49 muertos y 53 heridos.
El peor atentado en suelo estadunidense desde los ataques del 11
de septiembre de 2001, perpetrado por el estadunidense de origen
afgano Omar Seddique Mateen, de
29 años, fue cometido en medio de
la velada “Noche Latina” de la discoteca Pulse, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB).
De acuerdo con el director de la
Facultad de Derecho del Miami Dade College (MDC), Raymundo Socorro, este fue un crimen de odio, pero también estaban involucradas las
creencias ideológicas del islam. “Los
dos conceptos tienen aplicación”.

“Lo que pasó en Orlando no es
diferente de lo que ocurrió el 11 de
septiembre de 2001 en términos de
motivación de odio y de creencias
ideológicas”, indicó Fonseca.
Según Fonseca, cada vez se van
a ver más de estos “lobos solitarios”
que actúan por cuenta propia, debido a sus creencias y a la información
que reciben vía internet, pues la lucha de organizaciones como el EI y
Al Qaeda se ha trasladado a las redes
sociales, y Estados Unidos “está perdiendo esa batalla”.
Fonseca advirtió que si no hay
políticas más estrictas en el acceso
de armas de alto poder como las utilizadas en Orlando y San Bernardino, ese tipo de masacres seguirán ocurriendo.
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Del peso frente al dólar
observado en los últimos
meses, alcanzando niveles
insospechados por arriba de
los 19 pesos por unidad.
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En el sexenio de Peña, el
endeudamiento externo total
alcanza más de 91 mmdd

En el mismo período salieron del país 80 mil 850 millones de dólares, revelan datos del Banco de México; urge un cambio
de actitud para revertir la grave situación del peso y el crecimiento de la deuda
AGUSTÍN VARGAS / Hábitat Mx

E

l colapso del peso frente
al dólar observado en los
últimos meses, alcanzando niveles insospechados
por arriba de los 19 pesos por unidad, es un tema por demás preocupante, debido a que conlleva una
elevada dosis de endeudamiento,
tanto para el sector público como
para el privado.
Y si bien existe el optimismo por
parte de las autoridades de que una
vez que la volatilidad financiera disminuya, el peso eventualmente se
apreciará, ante un reconocimiento
por parte de la comunidad internacional de los sólidos fundamentos
económicos de México, lo cierto es
que las cuentas externas del país comenzarán a resentir la depreciación
del peso.
De acuerdo con los datos que
arroja la llamada Balanza de Pagos
que da a conocer el Banco de México, el país ha venido registrado un
acelerado crecimiento de la deuda
externa del país.
Las cifras de ese indicar muestran que en el sexenio de Felipe

Alfonso Ramírez Cuéllar, ex secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Calderón Hinojosa, la banca comercial obtuvo deuda por 32,921 millones de dólares; el gobierno contrató 27,626 millones de dólares; para
los llamados Proyectos de Inversión Diferida (Pidiregas) se captaron 26,078 millones y el sector privado no bancario se endeudó con
29,926 millones de dólares.
Eso y otros renglones de menor cuantía propiciaron un

En el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, en tan sólo 11 trimestres, el endeudamiento total
sumó 91,308 mdd.

una parte del total.
Sin embargo, explica, en promedio trimestral, mientras en el
sexenio de Felipe Calderón creció
en 1,151 millones de dólares cada
trimestre, en el de Enrique Peña
crece a un ritmo de 3,597 millones
de dólares cada trimestre.
No cabe duda que en los últimos años México ha sostenido políticas monetarias y fiscales consistentes y disciplinadas, que respaldan su estabilidad
macroeconómica y con la puesta en marcha de las reformas estructurales el país se ha convertido un destino atractivo para las
inversiones.
Desafortunadamente, dice el
exdiputado federal, todavía hay
ciertos sectores que se muestran
reacios al cambio lo que, aunado
a la incertidumbre y volatilidad
financiera del exterior, ha traído
mayor desconfianza en la economía y por ende en un desplome
del peso sin precedentes.
Será urgente, pues, un cambio
de actitud para tratar de revertir
la grave situación de la moneda y
el crecimiento del endeudamiento externo, enfatiza.

endeudamiento total por 120,574
millones de dólares.
En contraste, en el mismo sexenio de Felipe Calderón salieron del
país 158,967 millones de dólares de
quienes buscaron proteger sus recursos en otros países: 48,373 millones de dólares para depósitos en
el exterior; 69,172 millones para inversiones en el exterior y 41,420 millones del renglón de otros.

millones de dólares: 49,986 millones
para depósitos en el exterior; 27,905
millones para inversiones en el exterior y 2,958 millones por otros
conceptos.
Alfonso Ramírez Cuéllar, ex
secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados,
explica que seguramente el Banco de México argumentará que la
deuda del sector público es sólo

Constante salida de capitales
En ese sexenio salieron casi 40,000
millones de dólares más de lo que
creció la deuda, porque quienes sacaron capitales aprovecharon que
también había recursos generados
por la inversión extranjera, la que
supuestamente viene a apoyar al
país.
En el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, en tan sólo 11 trimestres, el endeudamiento total sumó 91,308 millones de dólares.
En ese período, el gobierno contrató deuda externa por 39,569 millones de dólares; la banca comercial adquirió deuda por 19,536 millones de dólares y las empresas
privadas contrataron 30,547 millones de dólares.
Ahora, en sólo once trimestres,
las salidas de capital suman 80,850

El colapso del peso frente al dólar observado en los últimos meses, alcanzando niveles insospechados por arriba de los 19 pesos por unidad.
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Los exportadores de
vehículos pesados en México
El año pasado el país exportó 156,893
unidades, de los cuales 92,985 fueron
tractocamiones quinta rueda

El año pasado México exportó 92,985 tractocamiones quinta rueda

Las ventas de vehículos de carga y pasaje en los primeros cinco meses del año aumentaron 9.6% al mayoreo, mientras que al menudeo crecieron 19.3%.

Elvira Fernández Iniestra

L

a industria manufacturera de vehículos
del autotransporte en nuestro país se caracteriza por tener un mercado doméstico que no ha alcanzado los niveles de
ventas requeridos para potenciarlo, en cambio las
exportaciones es una de sus fortalezas: el año pasado exportó 156,893 unidades, de los cuales 92,985
fueron tractocamiones quinta rueda.
Este segmento de vehículos reportó un valor de
8,500 millones de dólares, una cifra récord, y representó el 60% del total exportado por dicha industria, un incremento de 19.6% en comparación al
2014. El principal destino de las unidades es Estados Unidos, el principal socio comercial de México,
pues se lleva el 94% del total, de acuerdo a cifras de
la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
El crecimiento en exportaciones en 2015 contra
2014 fue de 26.5%, es decir 32,878 vehículos más.
Estos números van de la mano con la producción
de unidades del autotransporte, que el año pasado
alcanzó las 190,978 unidades, una cifra histórica
para la asociación.
Así, del total de la venta de vehículos del autotransporte en 2015, el 80.6% fue destinado a las
exportaciones y 19.4 a las ventas del mercado interno, por lo que para los fabricantes agrupados
en la Asociación sigue siendo un reto mantener los
niveles de exportaciones pero incrementando la
demanda interna.
La ANPACT, representada por Miguel Elizalde
Lizárraga -quien antes fue Director General del
Autotransporte en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)-, está conformada por

Publica SCT acuerdo que acredita a
autotransporte extranjero en México
Hábitat Mx

La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) dio a conocer el
Acuerdo mediante el cual se reconoce
como válidos los documentos expedidos y aprobados por el Gobierno de los
Estados Unidos de América a efecto de
demostrar el cumplimiento de lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana
NOM-068-SCT-2-2014 en el autotransporte.
Este rige para el Transporte terrestre-Servicio de autotransporte federal
de pasaje, turismo, carga, sus servicios
auxiliares y transporte privado-Condiciones físico-mecánicas y de seguridad
para la operación en vías generales de
comunicación de jurisdicción federal.
Publicado en el Diario Oficial de la
Federación, explica que los vehículos
que se internen a los Estados Unidos
Mexicanos para ser utilizados en los
servicios de autotransporte internacional de pasajeros, turismo y carga,
así como los semirremolques de pro-

cedencia extranjera en forma temporal
podrán acreditar el cumplimiento de lo
establecido en dicho Acuerdo.
Ello con base al artículo 61 de la Ley
de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal.
Aclara que el Acuerdo únicamente
ampara el reconocimiento de documentos para vehículos emplacados en
los Estados Unidos de América.
En el caso de vehículos nuevos o
usados de importación definitiva que
pretendan ingresarse al servicio de
Autotransporte Federal, sus servicios
auxiliares o transporte privado en los
Estados Unidos Mexicanos deberán
cumplir, sin excepción, con la verificación de sus condiciones físico-mecánicas, de conformidad con lo establecido
en la Norma Oficial Mexicana NOM068-SCT-2-2014.
El documento se denomina Acuerdo por el que se reconocen como válidos para efectos de demostrar el
cumplimiento de lo dispuesto por la
Norma Oficial Mexicana NOM-068-

armadoras que cuentan con plantas de producción
en el país (es uno de los requisitos para ser socio):
Kenworth Mexicana, Freightliner, Navistar México, Mercedes-Benz Autobuses, MAN Truck & Bus
México, DINA, Isuzu Motors, Volvo Trucks, Hino y
los fabricantes de motores Detroit y Cummins. Excepto DINA, empresa mexicana, todas son extranjeras, principalmente alemanas y estadounidenses.
Un vistazo a las ventas internas
De acuerdo al último reporte mensual de la
ANPACT, las ventas de vehículos de carga y pasaje
en los primeros cinco meses del año aumentaron
9.6% al mayoreo, mientras que al menudeo crecieron 19.3%, en comparación al mismo periodo del
2015.
Las ventas al mayoreo se refieren a las que realizan los distribuidores de las armadoras antes mencionadas, mientras que al menudeo se considera la
venta al público.
Para ANPACT estas cifras representan que el
mercado aún está en proceso de recuperación y
por ello también impulsa el Programa de Renovación de Vehículos Federales de Pasaje y de Carga
que otorga ciertos estímulos fiscales a los transportistas para que “chatarricen” sus unidades.
La cuestión es que cada vez más transportistas estén en condiciones de renovar sus camiones
viejos, con la convicción de que no sólo mejorarán
su actividad, rentabilidad, competitividad, sino de
contaminar menos el ambiente y ayudar a incrementar la seguridad en las carreteras.
Los estímulos para la adquisición de camiones
nuevos aumentaron, no obstante, esto no ha repuntado como se esperaba.
SCT-2-2014, los certificados o constancias emitidas conforme a las regulaciones y procedimientos aprobados
y validados por el Departamento de
Transporte de los Estados Unidos de
América. El mencionado Acuerdo entrará en vigor a partir de hoy.
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Chevrolet Volt 2016
L

REDACCIÓN

a novedosa estrategia digital de la marca Chevrolet consiste en un video life streaming de ocho horas continuas que busca comprobar
la autonomía de Chevrolet Volt en
condiciones reales, demostrando
que con una recarga completa de la
batería eléctrica y el tanque de combustible lleno, puede llevar a un grupo de amigos de la Ciudad de México hasta Playa Azul en Michoacán.
“Chevrolet Volt es una gran
apuesta dentro del segmento de vehículos de propulsión alterna y con
esta iniciativa estamos demostrando de forma ingeniosa que las cifras
oficiales con las que presentamos
nuestro eléctrico de rango extendido, son reales”, comentó Adrián
Enciso, Director de Publicidad de
General Motors de México.

La nueva generación de Chevrolet Volt combina un diseño impresionante y una eficiencia única, que ofrece hasta 80 kilómetros
de conducción cero emisiones con
una sola carga eléctrica, mientras
que con el rango extendido podría recorrer hasta 676 kilómetros
con una batería completa y el tanque de combustible lleno; es el balance perfecto entre electricidad y
mecánica.
Ingresa a http://www.chevrolet.com.mx/volt/experiencia.html
y descubre cuántos elefantes contaron los protagonistas del video
durante su experiencia. Además de
la versión completa de ocho horas,
también estará disponible un resumen que será difundido en salas de
cine y en redes sociales de Chevrolet México. Sigue a Chevrolet México en Facebook, Twitter, Instagram y Vine.

Intensificará México y Brasil su cooperación
comercial y turística
EDGAR AMIGÓN

Brasil es el principal socio comercial de México en América Latina
con un flujo de mercancías que supera los nueve mil millones de dólares, aseguró el presidente del Grupo de Amistad de ambas naciones,
el diputado priista Benjamín Medrano Quezada.
Durante la instalación del Grupo
de Amistad de ambas naciones, el legislador destacó que hay 650 empresas brasileñas registradas en nuestro
país, las cuales se localizan en la Ciudad de México, Estado de México,
Hidalgo, Jalisco y Veracruz.
Reconoció que la labor de los brasileños en las relaciones diplomáticas ha sido fundamental para el continente, pues es un gran impulsor de
la democracia, el combate a la pobreza y el desarrollo social.
Medrano Quezada destacó que la
relación entre ambas naciones data

desde 1825, la que ha sido cordial y
respetuosa, permitiendo que en el
ámbito político, el diálogo bilateral
sea cada vez más intenso, complejo
y constructivo.
El embajador de Brasil en México, Enio Cordeiro, pidió a los legisladores intensificar la cooperación en el ámbito comercial, que está muy por debajo del potencial de
sus economías, el cual es de aproximadamente 10 mil millones de dólares al año.
Mencionó que la coincidencia en
la agenda internacional de ambos
países es del 99 por ciento, sobre todo en temas de desarme y promoción de los derechos humanos.
México y Brasil son las dos enormes economías de América Latina,
ya que el 65 por ciento de lo que produce la región es generado por estos
países; de ahí, dijo, la importancia de
que se unan para promover el crecimiento común.

Puntualizó que la inversión del
sector privado mexicano es mayor
a 30 mil millones de dólares en la
economía de Brasil; además, se está en un proceso de renovación de
un Acuerdo de Libre Comercio y se
mantiene un intercambio en la agricultura, salud, medio ambiente, recursos hídricos y políticas laborales.
Víctor Hugo Morales Meléndez, representante de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE), declaró que en la anterior visita de la
presidenta Dilma Rousseff, se establecieron las bases de una sólida relación bilateral entre México y Brasil para trabajar en temas económicos y científicos.
Aseguró que la SRE está dispuesta a contribuir en lo que se necesite
para fortalecer la relación con Brasil, que “no sólo es socio, es amigo de
México” y así realizar acciones efectivas y exitosas en beneficio de ambos países.

Benjamín Medrano Quezada, diputado priista y presidente del Grupo de Amistad México-Brasil.
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“Sumar a los empresarios
pareciera más una estrategia
de obstaculizar la aplicación
de la ley y no ayuda a combatir
la corrupción, solo provocará
inconformidades legales y
afectará la inversión.

Mancera critica inclusión
de empresarios en ley
tres de tres
IP ha mostrado su rechazo para esta legislación
Elizabeth Guzmán M.

D

urante la inauguración de la
Fábrica de Artes
y Oficios Aragón,
en la delegación Gustavo A.
Madero, el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, criticó
que los legisladores quieran
aplicar la ley 3de3 a los empresarios, el mandatario local
pidió a la Cámara de diputados que no se tergiverse el
planteamiento de la sociedad
civil.
Dijo que “la ley 3de3 es
para los servidores públicos
es para que nosotros transparentemos los recursos, no
para llamar a la iniciativa
privada. Debemos de trabajar con ellos y llamarlos a la
colaboración, no llevar esta
iniciativa a donde no es su
origen ni su destino; inicialmente nunca se planteó para

eso, se planteó para que nosotros los servidores públicos
transparentáramos nuestros
recursos, para que dijéramos
lo que tengamos”, precisó.
Agregó que no es necesario que la iniciativa privada
se someta a este proceso de
transparencia para contrarrestar y combatir la corrupción en todo el país.
“Yo creo que hoy vale la
pena hacer un llamado a la
Cámara de Diputados y decirle que no permita que se
tergiverse, que se pervierta el
planteamiento de la sociedad
civil, de la ley 3de3”, señaló.
Por otra parte, la Cámara
de Senadores aprobó, ampliar la lista de sujetos obligados a presentar declaración
patrimonial y de intereses
como parte de la Ley de Responsabilidades Administrativas, el cambio se haría en
el artículo 32 de la norma,
el cual establece que sólo los

ALDF exige dar marcha
atrás a la ley 3de3; sólo
afectará a la IP
Redacción

Inauguración de la Fábrica de Artes y Oficios Aragón, en la delegación
servidores públicos sean sujetos obligados.
Por lo que quedaría establecido que cualquier persona física o moral que reciba
y ejerza recursos públicos o
contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos
de la Federación, de las entidades federativas y los municipios.. También debería de-

clarar que las personas físicas
que presten sus servicios o
reciban recursos de las personas morales a las que se les
fuera asignado los recursos o
con el que se haya contratado.. Los empresarios se han
mostrado molestos pues ellos
no son servidores públicos,
por lo que no deberían ser
sometidos a esta medida.

ALDF exige dar marcha atrás a la ley
3de3; sólo afectará a la IP
Redacción

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como
ley 3de3, no cumple con la demanda
ciudadana que le dio origen que es la
rendición de cuentas y transparencia
en el quehacer de los servidores públicos.
Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), consideró que, a pesar
que el Grupo Parlamentario del PRD
en la Cámara de Diputados votó en
contra, el PRI, PVEM y Nueva Alianza aplicaron la mayoría y sumaron
a los empresarios para que también
presenten su declaración de 3de3.

Señaló que al sumar a los empresarios pareciera más una estrategia
de obstaculizar la aplicación de la ley
y no ayuda a combatir la corrupción,
solo provocará inconformidades legales y afectará la inversión.
Dijo que quienes están obligados
a rendir cuentas y transparentar sus
bienes son los servidores públicos y
así se planteó desde el principio de la
discusión de la misma.
Lamentó que algunos diputados
federales votaron a favor de las reformas a la ley 3de3 que hace obligatoria la declaración a empresarios, por
lo que consideró como un exceso poner tantas trabas a la transparencia y
rendición de cuentas.
Por esta razón, el diputado perre-

dista Leonel Luna comentó que el
presidente de la República tiene la
oportunidad de dar marcha atrás a
esta iniciativa que avaló la mayoría
en la Cámara de Diputados, a través
de su derecho a veto, porque no se
respeta el sentir ciudadano.
Luna Estrada destacó que la Cuidad de México puso el ejemplo y
desde la ALDF se aprobó como
obligatoria la declaración 3de3 para
funcionarios públicos, durante la
aprobación de reformas a la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México. Sin embargo,
todavía falta saber que sucederá en
caso de publicarse la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

La Ley General de
Responsabilidades Administrativas, conocida como ley 3de3, no
cumple con la demanda
ciudadana que le dio
origen que es la rendición de cuentas y transparencia en el quehacer
de los servidores públicos.
Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), consideró que,
a pesar que el Grupo
Parlamentario del PRD
en la Cámara de Diputados votó en contra,
el PRI, PVEM y Nueva Alianza aplicaron
la mayoría y sumaron
a los empresarios para
que también presenten
su declaración de 3de3.
Señaló que al sumar
a los empresarios pareciera más una estrategia de obstaculizar la
aplicación de la ley y
no ayuda a combatir la
corrupción, solo provocará inconformidades
legales y afectará la inversión.
Dijo que quienes están obligados a rendir
cuentas y transparentar
sus bienes son los servidores públicos y así se
planteó desde el princi-

pio de la discusión de la
misma.
Lamentó que algunos diputados federales
votaron a favor de las
reformas a la ley 3de3
que hace obligatoria la
declaración a empresarios, por lo que consideró como un exceso
poner tantas trabas a la
transparencia y rendición de cuentas.
Por esta razón, el
diputado
perredista
Leonel Luna comentó
que el presidente de la
República tiene la oportunidad de dar marcha
atrás a esta iniciativa
que avaló la mayoría
en la Cámara de Diputados, a través de su
derecho a veto, porque
no se respeta el sentir
ciudadano.
Luna Estrada destacó
que la Cuidad de México puso el ejemplo y
desde la ALDF se aprobó como obligatoria la
declaración 3de3 para
funcionarios públicos,
durante la aprobación
de reformas a la Ley
de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de
México. Sin embargo,
todavía falta saber que
sucederá en caso de publicarse la Ley General
de Responsabilidades
Administrativas.
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aucalpan, Méx.- En
convivencia con abuelitos, partida de pastel
y la inauguración de la
Clínica Geriátrica de este municipio, la onceava en la entidad, el gobernador Eruviel Ávila Villegas festejó el Día del Padre.
“Esta es la Clínica Geriátrica número 11 en todo el estado, es una nueva red que hemos creado en diferentes regiones del estado, tenemos en
proceso constructivo 9 más clínicas,
que esperamos entregar este mismo
año”, señaló Eruviel Ávila.
Al realizar un recorrido por los
consultorios, saludó a los abuelitos y
abuelitas que se encontraban en la clínica en espera de consulta, y además
entregó sillas de ruedas, aparatos auditivos, bastones, andaderas, así como
herramientas a los papás mayores.
Junto a ellos, y acompañado por
el presidente municipal, Edgar Olvera Higuera, y el secretario estatal de
Salud, César Monge, el mandatario
estatal partió el pastel y deseó mucha salud para que los abuelitos disfruten en familia.
En una transmisión de video desde la cuenta Facebook.com/Eruviel
Ávila, el gobernador dio a conocer,
que en su administración han sido
construidas 90 unidades de atención
a la salud, desde hospitales, bancos
de sangre, bancos de tejidos y huesos, clínicas, entre otros, para tener
mexiquenses más sanos.
La Clínica Geriátrica de Naucalpan tuvo una inversión de 45 millones de pesos, cuenta con consultorios de medicina geriátrica, psicología, medicina general, odontología,
nutrición, medicina preventiva, valoración inmediata, farmacia y laboratorios, y tiene la capacidad de brindar 250 consultas al día.

Eruviel Ávila inaugura la
onceava Clínica Geriátrica

Este nuevo hospital tuvo una inversión aproximada de 45mdp y
otorgarán 250 consultas al día

El gobernador del Edomex, Eruviel Ávila Villegas, también festejó el Día del Padre.

Hay riesgo de
exacerbar al
CNTE: Yomali
Mondragón
GABY HERNÁNDEZ

Toluca, Edomex.- La diputada Yomali Mondragón exhortó al
Gobierno federal, a actuar apegado a la ley y de manera transparente en las acciones que llevan a cabo profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
a fin de que no violentar sus derechos humanos y laborales.
La legisladora perredista señaló en relación a las detenciones de los líderes de sección Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos, quienes son acusados de lavado de dinero y
que fueron trasladados al penal federal de Hermosillo, Sonora, que sus procesos se lleven a cabo de manera transparente
y justa, sin que exista de por medio alguna consigna política.
Dijo que más allá de la Reforma Educativa, las acciones en
contra del magisterio deben estar en el marco de la ley, pues se
corre el riego de exacerbar aún más el ambiente y que se comiencen a trasgredir los derechos humanos del profesorado.
Es decir, añadió la legisladora Yomali Mondragón, si hay
detenciones en contra de algunos dirigentes y profesores, ésta deben estar plenamente fundadas y no llevar a cabo aprehensiones por consigna.
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CT y CLEM con
nuevos nombramientos
Gaby Hernández

T

lalnepantla, Edomex.- Durante la VIII
Asamblea General Conjunta del Congreso del Trabajo (CT) y del Congreso
Laboral del Estado de México (CLEM)
–y en la elección y toma de protesta a las nuevas Comisiones Ejecutivas Estatales, Herminio
Cahue Calderón, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) fue nombrado Vicepresidente del Congreso Laboral del Estado
de México.
Gracias al arduo trabajo y responsabilidad con
los servidores públicos mexiquenses, integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del SUTEYM,
también formarán parte de las comisiones estatales en el Congreso del Trabajo y en el Congreso Laboral, refrendando con esto su compromiso con la base trabajadora del Estado de México.
Este evento presidido por Abel Domínguez
Rivero, presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del Congreso del Trabajo; el diputado Jorge Omar Velázquez Ruíz (ex secretario general
del SUTEYM) rindió su último Informe de Actividades como presidente del CLEM y reconoció al gremio suteymista por haber sido la base y
motor para su conciencia social y fuente de inspiración que permitió servir a todos los trabajadores mexiquenses. Destacó el compromiso, experiencia, liderazgo y vocación sindicalista de
María Mayela Trueba Hernández, quien fue designada nueva Presidenta del Congreso Laboral.
En su intervención Trueba Hernández, consideró que ésta es una gran oportunidad para fortalecer al sindicalismo mexiquense. Destacó que
ella y su comisión ejecutiva velarán y coadyuvarán en la promoción de políticas sindicales con
resultados eficaces a favor del sector que representa cada organización adjunta.
En esta asamblea en la cual también fueron modificados y reformados los estatutos del
CLEM y el CT, el Lic. José Luis Canchola Arroyo, fue ratificado y rindió su informe de Actividades como Presidente del Congreso del Trabajo en el Estado de México, en el cual destacó
que el diálogo y la continuidad del trabajo son
fundamentales para avanzar en materia de seguridad social, justicia laboral, productividad y
capacitación.
El Senador y Presidente vitalicio del CLEM,
Armando Neyra Chávez tomó protesta al órgano colegiado del Congreso del Trabajo; y el Lic.
Francisco Javier García Bejos, Secretario del Trabajo del GEM tomó protesta a la comisión ejecutiva del CLEM. Este último destacó que el Gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila
Villegas, reconoce el trabajo y unidad laboral que
se ha mantenido en la entidad; así como la trascendencia de las estructuras para fortalecer el
sindicalismo mexiquense y buscar el bienestar
de los trabajadores del Estado de México.
En este evento, también estuvieron presentes: el Lic. Juan Manuel Martínez Nava, Delegado Federal del Trabajo en la entidad; el Dip.
Abel Domínguez Azuz; líderes y representantes
de las federaciones, confederaciones y organizaciones sindicales.
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Aplicando ésta técnica con
paciencia, nuestras distracciones
irán disminuyendo y llegará
una sensación de serenidad y
relajación. Nuestra mente se
volverá lúcida y espaciosa, y
nos sentiremos restablecidos.
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Ejerce

Meditación

la

Esta práctica puede tener efectos positivos en
algunas de las áreas importantes de tu vida,
incluyendo cuerpo, mente y alma
BETZABE ESCOBEDO

L

a meditación es concentrarse
y poco a poco relajar la mente hasta liberar la conciencia. Según vayas progresando, notarás que puedes meditar en cualquier
momento y en cualquier lugar, con
lo cual lograrás la paz interior pase
lo que pase a tu alrededor.
Esta práctica juega un papel fundamental en las religiones antiguas
como el hinduismo, el budismo y el
taoísmo, pues a través de ella, se obtiene paz interior, para comprender
lo que es correcto y lo incorrecto, y
se concentre en su cuerpo y alma,
además para el mejoramiento de la
salud.
CONSEJOS
yElige un ambiente tranquilo.
yPonte ropa cómoda.
yDecide el tiempo que dedicarás a
meditar.
yRealiza estiramientos.
ySiéntate en una posición cómoda.
yCierra los ojos.
ySigue el ritmo de tu respiración.
yRepite un sonido, una palabra o
frase hasta que no escuches nada
más que eso.
yConcéntrate en un objetivo.
yProcura meditar todos los días y
a la misma hora.
yHaz de esta práctica, un hábito.

BENEFICIOS
. Tu capacidad intelectual se potenciará. Estudios demuestran
que las personas que meditan tienen más sinuosa la corteza del cerebro, que se cree que promueve y
mejora el procesamiento neuronal.
Y cuanto más se medita, el cerebro
se desarrolla más.
. Tendrás mejor juicio. Para
aquellos que están buscando
ser mejores personas, la meditación
también podría ayudarles a ser más
amables y más compasivos. Así como tener control emocional, mantener la auto-regulación e incluso el
control del dolor.
. Vas a tener un corazón más
sano. Las personas con una
enfermedad cardíaca tienen 48 %
menos de probabilidades de sufrir
un ataque al corazón, accidente cerebrovascular o muerte, si practicaban la meditación trascendental.
Y en el transcurso de cinco años,
aquellos que continúen con la meditación, serían un 25% menos propensos a ser hospitalizados a causa
de su condición.
. Serás más productivo. Con
ocho semanas de entrenamiento de meditación no sentirás tensión o fatiga, además de
que experimentarás una mejora de
memoria.

1

2
3

4

5

. Contarás con más recursos.
La resolución de problemas
se llenará de una intensa lluvia de
ideas, para encontrar soluciones novedosas y con una velocidad, precisión y lógica impresionantes.
. Meditación AllGood. Mejora el estado del ánimo. Cualquier situación te parecerá maravillosa, aún y cuando se presenten
complicaciones, Todo lo veras de
manera positiva.

6

DIA INTERNACIONAL DEL YOGA
• La meditación y el Yoga tiene una
estrecha relación. Ambas técnicas
son un proceso voluntario en el que
se consigue de forma consciente un
estado de armonía y quietud físicaemocional-mental. Los dos métodos
destensan el cuerpo, y hacen desvanecer las preocupaciones mentales
que pusieron la tensión.
• La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el
21 de junio como “Día Internacional del Yoga”, para concientizar a la
población de los beneficios de esta
práctica.
• Yoga es una práctica física,
mental y espiritual de tradición antigua y que se originó en la India. La
palabra “Yoga” proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente.
• En la actualidad se practican
varias formas de Yoga y su popularidad crece en el mundo.
• El próximo domingo 26 de junio se llevará a cabo una clase masiva de Yoga en el Paseo de la Reforma frente a la glorieta de la Palma. ¡Participa!

Esta técnica
juega un papel
fundamental en las
religiones antiguas
como el hinduismo,
el budismo y el
taoísmo, pues a
través de ella se
obtiene paz.

Profesor Jirafales
Fue aquella persona con la que
crecimos, nos divertimos y
aprendimos que reír es lo único que
no tiene precio y nos puede hacer
muy bien tanto anímica como
físicamente.
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Pasión familiar
Héctor Suárez y Héctor Suárez Gomís comparten apellido, talento
y escenario en obra de teatro
BETZABE ESCOBEDO

E

l talento, creatividad
y euforia de dos grande de la actuación, que
comparten además un
mismo apellido, se pone de manifiesto en la puesta en escena
“Los Locos Suárez”, interpretada por Héctor Suárez y Héctor
Suárez Gomís.
Su relación no sólo como padre e hijo ha teñido desencuentros, también en lo profesional, y
es que los dos son de “mecha corta” como lo han llegado a publicar. Sin embargo, la idea de compartir escenario los llega a emocionar, anteriormente hicieron
lo propio con la obra “El crédito” y les fue genial.
Ahora con “Los Locos Suárez”
no es la excepción, pues ya rebasaron las 100 representaciones y
para develar la placa emblemática contaron con la presencia

de Blanca Guerra y Cecilia Suárez en el Teatro Telón de Asfalto, además de invitados especiales, como César Bono.
La producción es de Guillermo Wiechers, quien asegura que trabajar con Héctor Suárez y Héctor Suárez Gomís le ha

dejado una gran experiencia en
el teatro.
“Porque por una parte para
el padre (Héctor Suárez) el reto
radicaba en renunciar a las caracterizaciones para tener que
enfrentarse a un escenario vacío. Además, asumir las reglas
al pie de la letra de un director
de escena, que es su propio hijo,
pues era complicado”.
Por otra parte, destacó: “Para Gomís, tomar la batuta de director con un género dominado
y compartir siete años de experiencia en el stand up con su padre fue un paquete muy grande”.
El productor señaló que ante el éxito continuarán temporada hasta la última semana de julio y de ahí viajarán a San Antonio, Mc Allen y Laredo, Texas, en
Estados Unidos, además de que
preparan una gira por países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Colombia.

Arjona

Adiós querido profesor
BETZABE ESCOBEDO

Todos tenemos un maestro que
marcó nuestra vida y permanece en
nuestra memoria, para muchos, “El
Profesor Jirafales”, fue aquella persona con la que crecimos, nos divertimos y aprendimos que reír es
lo único que no tiene precio y nos
puede hacer muy bien tanto anímica como físicamente.
Rubén Aguirre, el artista que dio
vida a tan singular personaje, falleció el pasado viernes 17 de junio a los
82 años, victima de neumonía que se
complicó con la diabetes que padecía desde hace años.

Tras darse la noticia, tanto el público como el gremio artístico se volcaron en muestras de cariño hacia la
familia de quién formará parte vital
de la llamada “vecindad del Chavo”
al lado de El Chavo (Roberto Gómez
Bolaños), Doña Florinda (Florinda
Meza), Don Ramón (Ramón Valdés),
Ñoño, (Edgar Vivar), Quico (Carlos
Villagrán), Doña Clotilde (Angelines
Fernández), La Chilindrina (María
Antonieta de las Nieves), Don Jaimito El Cartero (Raúl El Chato Padilla)
y Godínez (Horacio Gómez Fernández), entre otros.
Los servicios funerarios del actor se llevaron a cabo en Puerto

Vallarta y luego de oficiarse una misa de cuerpo presente, sus restos fueron creados.
Al actor le sobreviven sus siete hijos y su esposa Consuelo de los Reyes con quien compartió 57 años de
matrimonio.
EN VOZ DE SUS
COMPAÑEROS
“Su muerte es algo que me entristece mucho, porque era nuestro gran
amigo, aparte de ser compañero de
trabajo. Fueron 25 años de trabajar
juntos, de viajar juntos, de estar juntos”. Florinda Meza.
“Mi profesor favorito descansa
en paz...Hoy mi gran amigo Ruben
Aguirre parte de este plano. Te extrañaré mucho”. Edgar Vivar.
“Al compañero, al amigo, al maestro. Aunque lo esperábamos, nos
duele mucho que se haya ido nuestro
querido profesor”. Carlos Villagrán.
“Quiero dar mi más sentido pésame a Chelo, la esposa de Rubén Aguirre, y a sus hijos por esa gran pérdida. Que Dios los bendiga. Algún día
nos vamos a encontrar toda la vecindad en el cielo”. María Antonieta de
las Nieves.

promueve
disco y
sencillo
REDACCIÓN

El cantautor Ricardo Arjona nos
sorprende con un disco acústico llevado a la mínima expresión de instrumentos. La guitarra, su compañera de siempre
es la protagonista junto con los
textos de sus canciones del disco “Apague la luz y escuche”.
“Nada es como tú”, es la primer canción de este proyecto,
donde la sencillez y la posibilidad de que cada uno le pueda
dar a la historia el camino que
mejor le convenga la hace una

canción particularmente importante en su carrera. Donde
colocar los afectos y las prioridades será siempre una decisión
que solo tienen en sus manos los
que se hacen dueños de su propia vida.
El sencillo es un paso mas de
Ricardo Arjona en la búsqueda
de descubrirse a si mismo y solo después de esto compartirlo
con los demás Asimismo, el videoclip grabado en New York
descubre uno de los muchos
ángulos desde los que se puede
entender esta canción.
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El rector del IPN expresó su
beneplácito y elogió la carrera de
quien es considerado un referente
dentro del canto popular, poseedor de
un estilo único en la interpretación de
la música tradicional mexicana

Inauguran El FARO
Aragón
Betzabe Escobedo

U

n nuevo espacio se suma a la
red de Fábricas
de Artes y Oficios de la CMDX, a cargo
de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México; El
FARO Aragón, ubicado en
el que fuera el Cine Corregidora, estará dedicado a
las artes y oficios relacionados con la cultura audiovisual y de manera especial con el video y el cine.
Miguel Ángel Mancera,
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México inauguró el
nuevo recinto ubicado en
San Juan de Aragón en la
delegación Gustavo A. Madero, el cual es una apor-

tación importante para la
infraestructura cultural del
norte de la CDMX.
Por su perfil, El FARO
Aragón permitirá contribuir a la formación de
guionistas, cinefotógrafos,
editores, iluminadores y
realizadores. En definitiva,
será un lugar permanente de apoyo para el cine
mexicano y los nuevos talentos.
Dentro de las actividades cinematográficas
se tienen contemplados
‘cine debates’, mismos
que darán inicio el 20 de
junio con la proyección
de “Los días sin Joyce”,
de Anna Soler Cepriá y
Agustín Tapia. Le seguirán títulos como “Mexi-

El nuevo foro busca consolidarse como un espacio
para la cultura audiovisual

“Antropofagia y
modernidad” en el Munal
Betzabe Escobedo

can Ganster. La leyenda
del charro misterioso”,
de José Manuel Cravito; “Hidalgo Moliere”,
de Antonio Serrano; y,
“Bala mordida”, de Diego Muñoz. Cabe destacar que cada función
contará con la presencia
de un representante de
la producción.
Otras actividades de
cine en El FARO Aragón
serán proyecciones al
aire libre con el programa de cine sillita, matinés infantiles, así como
la exhibición de cortometrajes producidos por La
Matatena A.C., el Centro

de Capacitación Cinematográfica (CCC) y el IMCINE. Además talleres de
formación cinematográfica para todo el público
y una muestra de carteles
de películas mexicanas
que permanecerá en el
vestíbulo del recinto por
tiempo indefinido.
El FARO Aragón ya
tiene programadas sus
actividades para lo que
resta del mes de junio,
para conocerlas es necesario ingresar en la
página de la Secretaría
de Cultura de la Ciudad
de México, www.cultura.
cdmx.gob.mx

IPN festeja trayectoria de Óscar Chávez
Redacción

El Instituto Politécnico Nacional
(IPN) reconoció los más de 50 años
de trayectoria del cantautor mexicano Óscar Chávez, durante una ceremonia celebrada en el Auditorio Ing.
Alejo Peralta del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” en Zacatenco, al
norte de la capital.
El rector de esa casa de estudios,
Enrique Fernández Fassnacht, expresó su beneplácito y elogió la carrera
de quien es considerado un referente

dentro del canto popular, poseedor de
un estilo único en la interpretación de
la música tradicional mexicana y latinoamericana.
En el marco de los 80 años de la
fundación del IPN, el rector acompañado del cineasta Paul Leduc, el
trovador Gabino Palomares y el fotógrafo Rafael López Castro, entregó
al homenajeado un reconocimiento,
una moneda y una chamarra con las
insignias del Instituto Politécnico Nacional.
Convencido de que la canción es

una herramienta poderosa que sirve
para criticar, opinar e incluso insultar,
Chávez dijo que el reconocimiento le
llena de orgullo, “sobre todo porque le
tengo gran estimación al IPN, donde
estudié el equivalente de secundaria y
después ya no pude seguir porque así
es nuestro país”.
“Es un reconocimiento inesperado y lo único que puedo decir es que
tantos años de trabajo, que sea reconocido por esta institución, me anima a seguir trabajando en la medida
de mis posibilidades y me anima a no

Raíces autóctonas, la modernización internacional, la
ruptura y hasta los inicios del arte contemporáneo, son
los ejes de la exposición “Antropofagia y modernidad.
Arte brasileño en la Colección Fadel (1908-1979)”, que se
expone en el Museo Nacional de Artes (Munal).
La exhibición muestra la relevancia del arte moderno
brasileño con un despliegue de la diversidad de lenguajes
artísticos de vanguardia, durante la primera parte del siglo XX, así como su aportación al arte abstracto y el arte
concreto.
A partir de una selección de obras figurativas y abstractas se integrarán piezas de algunos de los más reconocidos artistas brasileños procedentes de una colección
particular con alrededor de 170 piezas y artistas tanto
brasileños como Emiliano di Cavalcanti, Anita Malfatti,
Lasar Segall, Candido Portinari, Georgina de Alburquerque, Cícero Dias, Tarsila Do Amaral, Ismael Nery, Víctor
Brechert, José Panceti, Anatol Wladtyslaw, Alfredo Volpi,
entre otros.
La exposición se articulará en 3 módulos subdivididos
temáticamente en distintos núcleos: Primer modernismo
en Brasil (1915- 1930); Entre las raíces autóctonas y la modernización internacional (1932-1962) y Ruptura de lo moderno. Experiencias hacia lo contemporáneo (1959-1976).
La muestra que se presentará hasta el 28 de agosto
en el Museo Nacional de Arte (Tacuba 8. Del Cuauhtémoc. Centro Histórico), está conformada por 103 pinturas, cinco dibujos, seis grabados, 21 esculturas, 23 obras
mixtas y una instalación, entre ellos “Retrato de Mário
de Andrade”, de Anita Malfatti, y “Cuadro abstracto”, de
Antônio Maluf.
callarme la boca, que es lo
que he intentado siempre, y
este es un aliciente maravi-

lloso”, comentó el también
ciudadano distinguido de la
Ciudad de México en 2016.

Checo Pérez
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El piloto mexicano respondió
con un resultado, al conseguir el
tercer lugar en el Gran Premio de
Europa y hacer historia en Force
India.
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CARLOS HERRERA

J

usto cuando más se habla
de Sergio Pérez para ir a
un equipo grande en Fórmula Uno como lo puede
ser Ferrari, el piloto mexicano respondió con un resultado, al conseguir el tercer lugar en el Gran Premio de Europa y hacer historia en
Force India.
Desde la semana iniciaron los
rumores que sitúan al mexicano en
la órbita de interés del “Cavallino
Rampante”, si uno de sus pilotos titulares actuales se retira.
Mientras tanto el mexicano sigue acrecentando su leyenda, ya
que este domingo igualó así los
siete podios del mítico Pedro Rodríguez, quien disputó 54 Grandes
Premios, dos de ellos con triunfos.
“Checo” consiguió otro podio
para Force India, con lo que suma
cuatro para el equipo en sus nueve
años en la máxima categoría, de los
cuales tres han sido firmados por el
piloto de Guadalajara, Jalisco.
“Tuvimos una buena arrancada. Pero el día de hoy el equipo hizo un excelente trabajo después de
los imprevistos, llevamos una gran
temporada, ocho carreras y dos podios. Espero seguir maximizando
las oportunidades que se nos presente”, señaló.
El mexicano tuvo que cambiar
drásticamente el chip luego de

Checo es tercero y confirma
su buen momento
El piloto mexicano, que ha logrado ya siete de podios en Fórmula Uno, alza la mano para
mostrar que puede estar en un equipo más grande

clasificar segundo, pero tuvo cinco posiciones de castigo por cambiar la caja del VJM09, así que tras
perder una buena oportunidad de
lograr algo importante, Pérez no
dejo de buscar y volver al podio durante las 51 vueltas de carrera.
“Fue un fin muy presionado,
el accidente en la práctica tres, la

incertidumbre si salíamos a la calificación o no, creo que demostrarnos que estamos muy fuertes
en todos los sentidos”, expresó.
“Kimi (Raikkonen) venía bastante bien y era muy complicado pasarlo al principio, sufrí con
mucha degradación lo más fácil era parar al principio pero

Mexicano Veloz se cuelga
el bronce en Mundial
NOTIMEX

El mexicano Iván Veloz logró el
bronce en el Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica, que
se llevó a cabo en Incheon, Corea, con lo que se consolida como uno de los gimnastas jóvenes
de mayor trascendencia a nivel
nacional.
El gimnasta coahuilense, sigue cosechando éxitos, luego de
que en marzo pasado se coronara campeón en la Copa del Mundo de la especialidad en Francia,
además de lograr el quinto lugar

en Tokio, Japón en otra fecha del
serial.
Su rutina, a base de velocidad,
ritmo y fuerza, le alcanzó para
subir al podio, luego de acumular
un total de 22.200 puntos, sin ninguna penalización y con 9.050 en
ejecución de sus ejercicios.
Sin embargo, la puntuación
no resultó suficiente para rebasar al húngaro Daniel Bali
(22.300) quien se quedó con la
plata y al surcoreano Misuki Saito (22.425) quien se llevó el oro en
la competencia.
El coahuilense ha sido guíado

por su entrenadora Martha Elvia
Rodríguez, quien lo ha entrenado ya por varios años, continuidad
que le ha llevado varias veces a
conseguir medallas en competencias internacionales y nacionales.
Veloz, además de deportista
es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad de
Coahuila, y estudió una maestría
en Administración y fue el único
mexicano que participó en este
Campeonato Mundial y aseguró
que en un futuro quiere poner un
gimnasio para apoyar a la niñez a
que practique deporte.

aguantamos y espere la oportunidad”, apuntó.
La suerte le volvió a sonreír
a Sergio Pérez, ya que en carrera Raikkonen fue sancionado con
cinco segundos a su tiempo final,
sin embargo, “Checo” ya venía pisándole los talones y no se esperó y fue por el tercer lugar, para

lograr pasar en la última vuelta.
Ya en su paso por la sala de
prensa, el piloto de Force India
expresó que a pesar de la frustración que tuvo el sábado por
lo sucedido con el castigo, negó
que hubiera tenido posibilidades de pelearle la victoria a Nico
Rosberg.
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LeBron cumple y Cavs
son campeones
NOTIMEX

L

eBron James cumplió su
promesa y le dio a la ciudad de Cleveland su primer título de la NBA en
50 años. Ayer, la estrella de los Cavaliers, mostró de qué está hecho
y tomó revancha del año pasado,
cuando Stephen Curry y compañía se llevaron la corona en su casa y aprovecharon las oportunidades que los Warriors les dieron
para imponerse por 93-89 en Golden State.
De nueva cuenta, James lideró el ataque de los Cavs, al sumar
27 puntos y 11 asistencias, seguido por Kyrie Irving con 26, JR
Smith con 12, Kevin Love y Tristan Thompson con nueve, Iman
Shumpert con seis, Richard Jefferson y Mo Williams con dos
cada quien.
El partido Cleveland sólo estuvo abajo en el marcador en el segundo cuarto cuando estuvo ocho
puntos debajo. Los Warriors intentaron reaccionar en el tercer
cuarto, pero no lograron ponerse
arriba en los últimos dos cuartos
del encuentro y dejaron camino libre para que Cavs mantuviera la
ventaja hasta el final.
“Traté siempre de tener mente positiva. Estábamos enfocados,
cambiamos nuestra filosofía y finalmente ganamos unos partidos

El astro de la NBA cumplió su promesa y le dio a la ciudad de
Cleveland su primer título en 50 años en cualquier deporte

espectaculares y estamos ahora en
el libro de marcas”, dijo LeBron
después del partido decisivo, jugado en Oakland, la casa de los
Warriors.
Los Warriors, desperdiciaron
una ventaja de 3-1 que llevaban
hasta el cuarto partido y que parecía encaminarlos a conseguir
dos títulos de manera consecutiva. Golden State perdió la estrella que habían tenido en la temporada regular cuando impusieron
el récord de 73 victorias en una
temporada.
Además, los Warriors se fueron con multas desde el jueves para Curry y su entrenador quienes
tendrán que pagar 25,000 dólares
cada uno por sus arrebatos jueves
por la noche en la derrota 115-101 a
los Cavaliers en el Juego 6.
Curry fue multado por lanzar
su protector bucal a las gradas
después de sumar su sexta falta ir
por un robo en contra de James
en la zona de defensa. El incidente, que resultó en una falta técnica y la posterior expulsión de Curry, se produjo con 4:22 restantes
en el cuarto cuarto en el Quicken
Loans Arena.
Kerr fue multado por sus críticas a los árbitros cuando fue cuestionado por los periodistas durante su conferencia de prensa posterior al partido acerca del castigo
en contra de Curry.
Los Cavaliers ganaron el primer título de su historia en 46
temporadas y lograron ser el primer equipo de la ciudad de Cleveland en el deporte profesional
estadounidense que gana un título desde 1964, cuando los Browns
ganaron en la NFL, la liga de futbol americano.

Orioles humillan con 19 imparables a Azulejos
REDACCIÓN

Los Orioles de Baltimore apalearon a los Azulejos de Toronto
11-6, luego de conectarles 19 imparables, en un encuentro en el
que Chris Tillman logró su novena victoria consecutiva.
El receptor Matt Wieters
aportó cuatro imparables y remolcó cuatro anotaciones para así convertirse en el líder de
ataque de los Orioles, que con
esta victoria se llevaron la serie
de tres juegos entre dos equipos
que aspiran al título de la División Este de la Liga Americana.
Marcus Stroman (6-3) y cinco relevistas no fueron capaces
de contener el ataque de Wieters, mientras que Jonathan
Schoop sumó un cuadrangular y
tres impulsadas, además de que
Chris Davis totalizó tres hits y
anotó tres carreras.
Tillman (10-1) toleró cuatro
carreras y cinco imparables en
cinco episodios. Invicto desde el
14 de abril, necesitó de 99 lanzamientos para ampliar la mejor racha en su carrera.

Los Orioles jugaron sin su estelar tercera base, el dominicano Manny Machado, quien tiene que cumplir cuatro juegos de
suspensión por una trifulca.
En Nueva York, el lanzador
colombiano Teherán, de los Bravos de Atlanta, frenó en seco a
los Mets de Nueva York en una
victoria por blanqueada 6x0.
Teherán (3-7) dejó a los Metropolitanos en solamente un
hit en ruta completa, y fuera de
eso no permitió que ningún jugador le llegara a base.
En Miami, el derecho Tom
Koehler y el toletero dominicano Marcell Ozuna se encargaron de darle una victoria por
blanqueada de 3-0 a los Marlins frente a los Rockies de
Colorado.
En otros resultados, Indios
3-2 Medias Blancas, Diamondbacks 5-1 Filis, Medias Rojas
2-1 Marineros, Dodgers 2-1Cerveceros, Mellizos 7-4 Yankees,
Reales 2-1 Tigres, Angelinos
2-0 Atléticos, Gigantes 5 -1
Rays, Astros 6-0 Rojos y Rangers 5-4 Cardenales.
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Francia y Suiza empatan
y avanzan en la Euro
NOTIMEX

L

A pesar de sellar un insípido 0-0 ambas selecciones se colaron a la siguiente ronda
del torneo continental

Sommer pero sin la puntería necesaria para abrir el marcador; Paul Pogba cimbró el travesaño con zurdazo
desde los linderos del área y con cabezazos Gignac y Laurent Koscielny
dieron otros avisos de cuidado.
Suiza no tuvo la necesidad de atacar al ver el empate sin goles, sumado al 1-0 de Albania sobre Rumania
al medio tiempo, situación que permitía a los helvéticos ser segundos
del Grupo A.
Sin embargo, en el segundo lapso, los suizos quisieron un poco más
y aunque no fue con mucho peligro
contra la portería de Hugo Lloris, tuvieron más determinación al frente
en los primeros 10 minutos del complemento, que en toda la primera
mitad. Además manejaron la pelota siempre que la tenían en su poder.
A Francia le costó un poco más la
parte complementaria, Griezmann
trató en jugada de pared con Gignac,
pero su remate fue bien desviado por
Sommer, en un 0-0 que parecía dejar
conformes a ambas escuadras.
Deschamps despertó a la afición
con el ingreso de su hombre gol y
revelación de este certamen, Dimitri Payet, quien ha saltado a la fama
con sus buenas actuaciones en los
dos juegos previos. A pesar de ese
ajuste el marcador no se movió y la
selección anfitriona avanzó como
primera de su Grupo a pesar del 0-0.

a selección de Francia
mostró más y quiso más,
pero en esta ocasión ni
en el último minuto logró romper el cero, contra una Suiza que aguantó bien los embates del
rival, para firmar el insípido empate sin goles.
Con este resultado, el cuadro anfitrión amarró el primer lugar del
Grupo A del Campeonato de Europa 2016 para decir presente en los
octavos de final, instancia que jugará Suiza al colocarse con el segundo
puesto. Por vez primera en la Eurocopa, los suizos superaron la ronda
de grupos.
Con el boleto a los octavos de
final, el técnico galo Didier Deschamps hizo algunas modificaciones
en su once inicial y decidió por el jugador de Tigres de la UANL, AndréPierre Gignac, como su eje de ataque, acompañado de Paul Pogba, Antoine Griezmann y Kingsley Coman.
Así con su armamento y con el
arropo de la afición, los “Bleus” comenzaron con el dominio del encuentro y la pelota frente a un conjunto suizo que apostó por aguantar
en su terreno de juego y esperar una
descolgada de su ofensiva.
El vendaval francés no rindió frutos, tocó la meta que defiende Yann

NOTIMEX

Albania anotó un gol en una Eurocopa por primera vez en su historia
y venció 1-0 a Rumania, en el último partido de la fase de grupos, para esperar por una de las plazas de
calificación a octavos en la Eurocopa 2016 que se celebra este verano
en Francia.
El equipo balcánico llegó a este partido virtualmente eliminado,
sin ninguna unidad, pero un gol de
Armando Sadiku en el minuto 43
les dio los tres puntos para su primer triunfo en más de 50 años ante los rumanos. Su calificación a la
siguiente ronda dependerá del panorama en el resto de los grupos.
El partido fue trabado en el medio campo, con poca llegada de ambos equipos y poca claridad por la
falta de circulación del balón, pero
tuvo un desenlace de antología, con
los albaneses celebrando por primera vez un gol en esta competencia.
Al minuto 43, en una jugada
sin mucho peligro aparente, Ledina Memushaj pudo sacar un centro al área, que fue encontrado
por Sadiku, quien cabeceó el balón al segundo palo ante la complacencia de la defensa, gol que

Albania sacó triunfo histórico y debe de esperar
defendieron a capa y espada el resto del encuentro.
Las “águilas” albanesas se encerraron en el segundo tiempo y Rumania no encontró cómo abrir los
espacios, además de perder fácilmente la pelota, consintiendo contragolpes que más que querer llegar al segundo gol, sirvieron para
robarle minutos al partido.
Los rumanos acabaron por desesperarse luego de ver cómo los
minutos se consumían sin lograr
ver puerta en un final agonizante,
mientras Albania trató de guardar
la pelota lejos de su área.
El triunfo, si bien significa un
victoria moral importante tras medio siglo sin vencer al rival, no les
asegura nada pues tienen que esperar resultados del resto de los
grupos.
JUEGOS PARA HOY
Eslovaquia vs Inglaterra
14:00, Canal 5 y 7
Rusia vs Gales
14:00

“Talento compartido”

EL

Héctor Suárez y
Héctor Suárez
Gomís celebran 100
representaciones de
“Los Locos Suárez”;
la obra se presenta
en el Teatro Telón
de Asfalto
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ArgentinaEU y ChileColombia, las
semifinales
NOTIMEX

Avergonzado,
Carlos Osorio pidió disculpas

Tras perder 7-0 ante Chile en cuartos de final el DT del
Tri asumió la responsabilidad
NOTIMEX

E

l técnico colombiano Juan
Carlos Osorio asumió por
completo la responsabilidad
por la goleada de 7-0 que recibió la Selección de México ante Chile,
y consideró que sus jugadores más importantes estuvieron lejos del protagonismo que esperaba.
“Antes que nada me gustaría presentarle mis más sinceras disculpas a la afición mexicana, a todo el pueblo mexicano, creo que lo de hoy fue un vergüenza,
un accidente del futbol”, dijo.
Manifestó que “obvio que hay tragedias más grandes, pero en cuanto a lo que
presenta deportivamente hoy fue una
presentación muy pobre de parte nuestra y reitero, mil disculpas a toda la gente
y afición mexicana”.
En conferencia de prensa, el estratega manifestó que su planteamiento

fue completamente erróneo, ya que
nunca pudieron ser rival del cuadro
sudamericano.
“Pienso que me equivoqué en todo,
asumo esa responsabilidad, en la selección del grupo, quisimos jugar un juego
disputando la posesión y aunque usamos
tres volantes como ellos nunca los pudimos controlar”, apuntó.
Fue claro al decir que los elementos
que eligió no fueron los adecuados, además que los que estuvieron en cancha
tampoco ofrecieron lo que se esperaba.
“De parte nuestra ninguno de nuestros jugadores estuvo al potencial, partiendo de mis decisiones me equivoqué
en la selección del grupo y en la parte estratégica del grupo”, estableció.
Asimismo, negó haber visualizado
su primer fracaso al frente del Tri de esa
manera, “reitero que estoy avergonzado y asumo esta responsabilidad por la
derrota”.
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Argentina contra Estados
Unidos y Chile ante Colombia serán los duelos de las semifinales de la Copa América Centenario. Mientras Argentina superó con facilidad
a Venezuela, Estados Unidos
sufrió un poco más cuando se
vio las caras con el combinado de Venezuela. Por su parte, Colombia sudó de más para imponerse a Perú en tanda
de penales. Finalmente Chile
tuvo un día de campo ante los
mexicanos.
La mala noticia para la selección andina, actual campeón del certamen, fue que
su mediocampista y uno de
los referentes de su país, Arturo Vidal, se perderá el juego de semifinales de la Copa América Centenario 2016
contra Colombia debido a una
suspensión.

El jugador del Bayern Munich acumuló dos tarjetas
amarillas y por tal situación
no podrá estar a disposición
del técnico hispano-argentino Juan Antonio Pizzi.
En la víspera durante el
juego de cuartos de final contra México, Vidal vio el cartón preventivo por una falta sobre Néstor Araujo, por lo
que acarreó su segunda amarilla y deberá pagar un duelo
de castigo.
Sin duda una notable baja
para La Roja de cara al compromiso del miércoles frente
a Colombia, aunque la buena noticia para los andinos
es el regreso de Mauricio Isla, mientras que Marcelo Díaz
es duda al salir tocado frente a
los mexicanos.
El juego entre argentinos y estadounidenses será el martes, mientras que el
de andinos y colombianos el
miércoles.

Respaldan en la FMF al DT colombiano
Santiago Baños, director deportivo de
Selecciones Nacionales, descartó que esté en duda la continuidad del colombiano Juan Carlos Osorio al frente de la Selección Mexicana, tras la goleada de 7-0
ante Chile.
“No hay plan B, Osorio seguirá “, señaló el directivo al final de la participación
de México en la Copa América Centenario 2016. Consideró que este resultado no
es reflejo del nivel del equipo mexicano,
sino sencillamente fue una mala actuación de todo el conjunto.
“Simplemente tuvimos una mala noche todos, no hay más. Responsables somos todos y no vamos a tomar ningún tipo de decisión. Hay un proyecto y lo vamos a respetar y apoyar”, apuntó.
El exauxiliar de Miguel Herrera reiteró que es momento “de asumir todo lo que
ha pasado y concentrarse en lo que viene
que son los olímpicos y la eliminatoria”.

20 de junio de 2016

•

/elpuntocritico

Edición 1594

•

Año 8					

www.elpuntocritico

Precio $10.00

