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México atento al Brexit

Epígrafe
Comisiones investigadoras y 
legislativas van y vienen, pocas han 
sido exitosas.
Ya se cocina una sobre lo 
acontecido en Oaxaca.
Visitas de la CNDH al lugar de los 
hechos, igual ya se ejecuta.
Nuevamente el mismo guión de 
Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa, ojalá 
los resultados sean otros.
 

La mayoría priista en los 
años 90 avaló la entrada 
de México al Tratado de 

Libre Comercio de América del 
Norte, es decir a través de una 
democracia indirecta.

En el Reino Unido, hoy se lle-
vará a cabo un referéndum pa-
ra determinar si continúan o no 
en la Unión Europea con todas 
las implicaciones que traería un 
No en las boletas. Un ejercicio de 
democracia directa.

Brexit, como sabemos es la 
contracción de dos palabras en 
lengua de Shakespeare: Britain 
y exit, que resume la idea de sa-
car al archipiélago del acuerdo 

continental.
Su contraparte, Bremain que 

deriva de Britain y Remain, no 
ha “pegado” entre el electorado 
inglés.

El ejercicio democrático se 
realiza por un ejercicio demo-
crático impulsado por el Primer 
Ministro británico, David Came-
ron, al que se comprometió en 
campaña, efectuada hace un año 
aproximadamente. 

La integración comercial 
que vive el mundo, genera que 
todo el orbe, permanezca aten-
to a la decisión de los habitan-
tes de las islas británicas. Mu-
chas naciones están en vilo, por 

los impactos en la economía que 
esto pudiera generar.

No es para menos, la deci-
sión del “exit” (del salir) toca-
ría la economía mundial por 
una contracción en el comercio 
internacional.

Especialistas, advierten que 
economías como la nuestra se 
verían afectadas en su moneda 
frente al dólar y la ya consabida 
“volatilidad de los mercados” de 
la que El Punto Crítico se refirió 
empezando la semana. 

Se calcula que el  comercio 
entre México y el Reino Unido  
es de 4,312 millones de dólares 
(mdd) esto a 2015, nada que ver 

con los casi 495,693 mdd que te-
nemos con Estados Unidos, pero 
es un aspecto que deberá aten-
derse en caso de que se muevan 
los mercados.

La integración y fuerte de-
pendencia de México con la 
Economía Global, obliga a estar 
atentos a este ejercicio democrá-
tico que se vive en las Islas bri-
tánicas y sus posibles repercu-
siones. Hay que estar atentos a 
las urnas y a las reacciones de 
los mercados; como también a 
las acciones de los responsables 
de la economía nacional. Méxi-
co está en el concierto interna-
cional y a sus designios.
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Efeméride
Histórica
En Estados Unidos se desata el 
Escándalo Watergate, en donde la 
CIA investiga al presidente Richard 
M. Nixon y al jefe del ejecutivo de 
la Casa Blanca H. R. Haldeman por 
obstruir las investigaciones de la 
FBI. Sucedio en 1972, (hace 44 años)
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La Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión acordó integrar una comisión 
especial para investigar los hechos 
recientes en Nochixtlán, Oaxaca, donde 
perdieron la vida ocho personas y 
decenas resultaron heridos.

Comisión especial 23 de junio de 2016

Fernando Vela

El secretario de Gober-
nación Miguel Angel 
Osorio Chong dijo en 
conferencia de prensa 

que se acordó con la representa-
ción de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
CNTE una nueva reunión para el 
próximo lunes a las 6 de la tarde 
en las oficinas de Gobernación. 
Osorio dijo que sed io respuesta 
positiva a algunas de los puntos 
que los maestros disidentes pu-
sieron sobre la mesa. 

Con respecto a la abrogación 
de la Reforma Educativa, el se-
cretario de Gobernación dijo que 
se sigue dialogando al respecto. 

Bloqueos en Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero Michoacán y CDMX se 
resolverán por medio del díalogo, 
reiteró el titular de Gobernación.

Desde muy temprano los In-
tegrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) acudieron al 
llamado de la Comisión Nacional 
Única de Negociación a la Secre-
taría de Gobernación (SG) se pre-
sentaron con 30 integrantes.

Detallaron que la lista elabo-
rada por la CNTE incluye a 32 

dirigentes de todo el país. “Espe-
ramos que todos puedan partici-
par, pero si hay algún cambio se 
determinará una vez que todos se 
concentren en la SG”.

Los miembros del magisterio 
disidente fueron recibidos hasta 
las 18:30 horas el encuentro esta-
ba programado a durar poco más 
de hora y media, pero este se ex-
tendió por mas de tres  después 
de la 9 de la noche los miembros 
de la Coordinadora pidió un rece-
so de 40 minutos para tomar de-
cisiones en corto con el resto de 
la dirigencia magisterial, después 
de ese tiempo volvieron a la mesa 
de diálogo. Trascendió que a la 
reunión se les pidió a los asisten-
tes no entrar con teléfono celular.

Entre los temas que la CNTE 
presentará nueve exigencias 
centradas en tres ejes: Abordar 
planteamientos para construir 
soluciones; regresar tranquilidad 
a regiones afectadas, y docentes 
reiteran disposición a trabajar 
con Gobierno.

Estos son los puntos; Respe-
to a la estabilidad laboral de los 
maestros de Oaxaca; Liberación 
de los líderes detenidos y detener 
los procesos penales en su con-
tra; Pago inmediato de salarios 

retenidos; Plaza a los egresados 
de la Normal de Oaxaca; Cumpla 
con la emisión de acuerdos para 
la regularizar los servicios edu-
cativos; Pago inmediato a jubila-
dos y pensionados; Solución a la 
problemática de todos los niveles 
educativos; Resolución inmedia-
ta a todos los problemas plantea-
dos y los de las organizaciones 
sociales y pueblos en resistencia 
que defienden sus recursos na-
turales en Oaxaca; No modificar 
las condiciones de trabajo de los 
docentes. 

Por otro lado, la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión acordó integrar una co-
misión especial de diputados y 
senadores para investigar los 
hechos recientes en Nochixtlán, 
Oaxaca, donde perdieron la vida 
ocho personas y decenas resulta-
ron heridos.

Ello luego de una ríspida dis-
cusión de más de dos horas en la 
que diputados de Morena advir-
tieron que la Policía Federal llegó 
a Oaxaca con la orden de repri-
mir a los maestros inconformes 
con la reforma educativa y el PRI 
exigió “que se investigue quién 
financia esos movimientos”. Los 
priístas salieron en defensa del 

Nueva reunión con la CNTE 
el próximo lunes a las 6 de la tarde

secretario de Educación, Aurelio 
Nuño, mientras que el senador 
perredista Fidel Demédicis y la 
diputada Rocío Nahle, de More-
na, sostuvieron que el responsa-
ble de la situación de crisis que se 
vive en Oaxaca es el titular de la 
SEP “porque no quiere dialogar 
sin imponer”.

Médicos arman movimiento 
nacional más grande que el ma-
gisterial

Mientras en Gobernación 
se negocia con el magisterio el 
movimiento de médicos crece 
en todo el país y se antoja más 
grande que el conflicto de maes-
tros. Los trabajadores del sector 
salud, se solidarizaron con la lu-
cha de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y condenaron la repre-
sión policiaca contra maestros y 
pobladores de Nochixtlán, Oaxa-
ca. En marchas y mítines advir-
tieron que el movimiento #Yos-
oymedico17 apenas comienza y 
no cesarán hasta echar atrás las 
reformas educativa y la pretendi-
da al sector salud. Miles de mé-
dicos se manifestaron en todo el 
país para repudiar el nuevo Siste-
ma Universal de Salud, se corea-
ron consignas como el “Seguro 
Universal a ti te va a costar” y “El 
médico luchando, también está 
curando”.

La movilización, a la que 
se sumó personal del IMSS, 
ISSSTE, ISSSTEP y de hospita-
les privados, así como estudian-
tes de la BUAP y la UPAEP, se 
solidarizó además con la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), con el 
movimiento contra la reforma 

educativa y con las movilizacio-
nes realizadas en Oaxaca.

Víctor Hugo Juárez Domín-
guez, médico del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, aseguró 
que el seguro universal se enca-
mina hacia la “privatización de 
los servicios de salud”, y agravará 
los problemas de atención que ya 
de por sí padece la población, ya 
que el gobierno, por estrategia, 
no invierte en infraestructura y 
medicamentos.

También denunció que el 
problema de fondo que vive el 
sistema de salud del país no se 
debe al personal médico sino al 
deterioro que presentan los hos-
pitales por falta de inversión del 
gobierno, que es la misma causa 
que genera la escasez de equipo, 
medicamentos y materiales para 
la atención de los pacientes.

Luego dijo que si bien esta re-
forma afecta a los trabajadores 
del sector salud, a los jubilados y 
a los estudiantes de esa carrera, 
a quien va afectar más será a la 
población, que tendrá que pagar 
por recibir tratamiento de enfer-
medades crónico-degenerativas.

Los médicos señalaron que el 
sistema que impone el gobierno 
mexicano es el modelo que la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) impuso ya en países 
como Chile y Argentina, donde 
su puesta en marcha resultó un 
fracaso. En las protestas, los mé-
dicos  denunciaron que en los úl-
timos meses se han disparado los 
casos de violencia como secues-
tros, asaltos y hasta violaciones 
en los que las víctimas son sus 
colegas del sector salud.

Maestros disidentes arriban a oficinas de Gobernación

Médicos se manifiestan contra Seguro Universal 

Gobernación ya tiene cola para resolver problemas; Maestros apenas 
se habían sentado a negociar en Bucareli cuando médicos ya organi-
zan movimiento nacional para evitar que el sector salud se privatice.
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Contemplan el veto del Presidente PAN, PRD, PRI en el Senado y la iniciativa privada.

Hasta el 17 de julio la moneda 
seguirá en el aire para la ley 3 de 3
FERNANDO VELA

En conferencia de pren-
sa el vocero de la Pres-
idencia de la Repúbli-
ca Eduardo Sánchez, 

que se analizan las leyes se-
cundarias del Sistema Nacional 
Anticorrupción y será hasta el 
próximo 17 de julio para definir 
su postura.

“Durante este lapso la Presi-
dencia de la República a través 
de la consejería jurídica el 
Ejecutivo Federal  hace análi-
sis del documento, se hace un 
dictamen y se presenta al pres-
idente y será cuando esté en ap-
titud  de promulgar la ley” dijo 
el vocero

Representantes del sector 
empresarial se reunieron con  
el Presidente Enrique Peña Ni-
eto  para externarle sus inqui-
etudes sobre la Ley 3 de 3, que 
los obliga a realizar sus declara-
ciones patrimoniales, de intere-
ses y fiscal; por otro lado los em-
presarios explicaron y compar-
tieron al primer jefe de estado 
sus acciones, preocupaciones y 
su compromiso en torno al com-
bate a la corrupción.

Juan Pablo Castañón, pres-
idente del Consejo Coordina-
dor Empresarial, dijo que el 
Ejecutivo subrayó que el veto 

al contenido de las leyes del 
Sistema Nacional Anticorrup-
ción  (SNA) es uno de los instru-
mentos que tiene el Presidente 
“y sabemos que lo está valoran-
do y confiamos en que tomará 
la mejor decisión después de 
escucharnos”.

“Los empresarios estamos 
conscientes en que para que el 
combate a la corrupción fun-
cione tiene que sancionarse en 
el mismo nivel de gravedad tan-
to a la empresa o al empresario 
como al funcionario que tienen 
una igual responsabilidad en ac-
tos de corrupción”, dijo. 

La promulgación de las leyes 
secundarias del SNA, previs-
ta para este miércoles, fue can-
celada “hasta nuevo aviso” por 
la Presidencia de la República 
y la Secretaría de la Función 
Pública.

Coincidieron Gil Zuarth y 
Gamboa Patrón; el priista se 
descartó como posible sucesor 
de Beltrones en la dirigencia na-
cional tricolor.

El presidente Enrique Peña 
Nieto analizará y revisará, pa-
ra que  en su caso, pueda vetar 
o proponer modificaciones a la 
reforma a la Ley de Responsab-
ilidades de los Servidores Públi-
cos en el tema de la llamada “ley 
3de3”, 

Gil Zuarth se refirió al Artí-
culo 32 de dicha ley, que incluyó 
a los empresarios como sujetos 
obligados de presentar sus de-
claraciones patrimonial, fiscal y 
de intereses cuando firmen con-
tratos de obras y servicios con 
el sector público.

“El Congreso de la Unión está 

en plena apertura para conocer 
las razones técnicas, los argu-
mentos que motiven, en su caso, 
las observaciones del Ejecutivo 
y corregir aquello que se tengan 
que corregir”, abundó.

“No nos vamos a negar a 
n in g un a  modi f icac ión ,  no 
nos vamos a negar a ninguna 

Sol Azteca en el Senado pide veto 
presidencial a Ley 3 de 3 
ITZEL DE ALBA

En días pasados el presidente de 
la Cámara de Diputados, Jesús 
Zambrano Grijalva, realizó un 
llamado al máximo mandatario 
de México, Enrique Peña Nieto, 
a que se parara la legislación de 
la Ley 3 de 3, el coordinador del 
Sol Azteca en el Senado, Miguel 
Barbosa Huerta, se sumó a pedir 
que se vete de manera parcial 
la Ley General de Responsabil-
idades de los Servidores Públi-
cos, en lo que respecta al artí-
culo 29 y al artículo 32.

En conferencia de prensa, 
Barbosa Huerta afirmó que el 
PRD en el Senado, pide que el 
Ejecutivo federal vete parcial-
mente dichos artículos, lo cual 
obligaría a que el presidente en-
vié a la Cámara de origen la re-
visión solamente de los artícu-
los 29 y 32, y se pueda desahog-
ar en un periodo extraordinario.

 “No hay que esperar a que 

transcurran 30 días como lo 
marca la Constitución para no 
hacer observaciones y que las 
haga de inmediato, así el Con-
greso se compromete a revisar 
las observaciones y se pueda cel-
ebrar un periodo extraordinar-
io” detalló el coordinador del Sol 
Azteca en dicha Cámara.

Dicho veto tiene el propósito 
de que se incluya la reserva que 
hizo la bancada panista y perre-
dista al artículo 29, para que la 
máxima publicidad de las tres 
declaraciones de los servidores 
públicos quede clara en los cam-
pos y en los elementos que debe 
contener la ley, aseveró el sena-
dor, además de destacar que di-
chos apartados no deben que-
dar sujetos a una nueva posición 
pública, “sino que quede escri-
to, quede redactado ya en la ley” 
agregó Barbosa Huerta. 

En cuanto al artículo 32, 
el perredista comentó que se 
debe mejorar la redacción para 

Enrique Peña Nieto.

también clarificarlo, y que se 
preserve la obligación del sector 
público de informar, para que, 
así como quedó no sirva como 
un elemento de evasión, detal-
ló el legislador del PRD. 

“En la forma general que 
quedó redactado el artículo, so-
bre quienes acepten y ejerzan 
recursos públicos, que incorpora 
y obliga con ello a los becarios, a 
quienes reciben recursos públi-
cos para fines sociales, cultura-
les, que quede perfectamente 
claro. Y que todos los particula-
res o las personas jurídicas que 
hagan negocio con el Gobierno, 
mediante contratos con fines 
mercantiles, queden obligados”, 
explicó Barbosa Huerta.

En ese sentido, Barbosa Huer-
ta confió en que el sector em-
presarial compartirá la posición, 
porque ellos desean claridad en 
la ley, pero no piden inmunidad 
en contra de una ley que los ob-
liga a participar de esta forma en 

observación”; y se hará con re-
sponsabilidad, apertura y dis-
posición del Congreso de la 
Unión para “revisar ese aspec-
to o cualquier otro, detrás de la 
aprobación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción”.

Por separado, Emilio Gam-
boa Patrón también recalcó que 
en su bancada “somos muy re-
spetuosos del mandato consti-
tucional que tiene el presiden-
te Enrique Peña Nieto. Lo está 
analizando con sus abogados y 
estaremos pendientes a lo que 
nos mande”.

Argumentó que el titular 
del Ejecutivo federal tiene el 
derecho de veto, “y veremos 
qué es lo que jurídicamente es-
tá analizando”.

Gamboa reconoció que la re-
forma aprobada por ambas cá-
maras quedó muy amplia, muy 
abierta “y parece que cualquier 
empresario que su empresa di-
era un servicio al gobierno de la 
República, de los estados o mu-
nicipios, tendrían que hacer su 
3 de 3 todos sus empleados. No 
es el espíritu de la ley”.

Además, el legislador priista 
recordó que la propuesta de que 
los empresarios presentaran las 
declaraciones “3 de 3” fue una 
iniciativa del Partido Acción 
Nacional.

Por otro lado el coordina-
dor parlamentario del PRI Ce-
sar Camacho dijo que su frac-
ción enmendará el artículo 32 de 
la General de Resposabilidades 
de los Servidores Públicos oara 
evitar problemas en la imple-
mentación del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

“Es evidente que una redacción 
ambigua, pudiera generar prob-
lemas de operación y que se pud-
iera en todo caso distorsionar el 
espíritu original de legisladores... 
Seguramente en los días pos ve-
nir veremos cómo podemos hac-
er esta enmienda. Por lo pronto, 
la decisión de la bancada de quien 
votamos a favor de esta ley no fue 
retrasar más la aprobación del 
Sistema Nacional Anticorrupción

El vocero de los diputados 
federales del PRD Xavier Nava 
afirmó a su vez que en el aplaza-
miento de la promulgación de las 
leyes anticorrupción “es una reac-
ción tardía” pero que finalmente 
hace eco a los llamados de aten-
ción y reconoce que “la regaron” 
en el Congreso de la Unión. “A fi-
nal de cuentas es bueno, es de sa-
bios cambiar de opinión, y aquí 
no es de sabios, pero cuando me-
nos la realidad se impuso de nue-
va cuenta.

el combate a la corrupción.
Por  úl t imo,  e l  legis la-

dor comentó que el ambi-
ente social que ha rodeado 
al Sistema Anticorrupción 
por el artículo 29 y por la 
confusión o mala redacción 
del 32, no debe de afectar 
al conjunto del sistema, “es 
un esfuerzo legislativo muy 
importante, es un andamia-
je muy completo que no pu-
ede quedar bajo la denomi-
nación de ser un mal siste-
ma solamente por la visión 
que se tiene de dos artícu-
los” finalizó.

32, no debe de afectar al 
conjunto del sistema, “es 
un esfuerzo legislativo muy 
importante, es un andamia-
je muy completo que no pu-
ede quedar bajo la denomi-
nación de ser un mal siste-
ma solamente por la visión 
que se tiene de dos artícu-
los” finalizó.
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Fernando Vela 

En septiembre próxi-
mo la CDMX tendrá 
una elección inter-
na donde se elegi-

rán proyectos que han sido 
propuestos por ciudadanos 
que buscan mejorar las condi-
ciones de vida de una colonia, 
pueblo o barrio dentro de la 
capital chilanga dichos pro-
yectos serán recibidos hasta 
el 5 de julio del presente año 
y se podrán votar por los me-
jores.

A la letra la Ley de par-
ticipación ciudadana dice: 
contribuirá a la solución de 
problemas de interés gene-
ral y al mejoramiento de las 
normas que regulan las re-
laciones en la comunidad, 
para lo que deberá consi-
derarse la utilización de los 
medios de comunicación 
para la información, difu-
sión, capacitación y educa-
ción, para el desarrollo de 
una cultura democrática de 
la participación ciudadana; 
así como su capacitación en 
el proceso de una mejor go-
bernanza de la Ciudad Capi-
tal.

Durante el programa de 
radio El Punto Crítico que 
conduce Eduardo Ramos 
Fuster entrevistó a Carlos 
Gonzáles Martínez, conseje-
ro electoral quien comentó 
acerca de las elecciones que 
se llevarán en septiembre. 
El 6 de junio de este año, es 
decir  un  día después de las 
elecciones pasadas se con-
vocó para la elección de los 
comités ciudadanos y conse-
jos de los pueblos y para el 
ejercicio de la consulta de 
presupuesto participativo 
que se realizaran el próximo 
domingo 4 de septiembre 
de 9 de la mañana a 5 de la 
tarde.

Son dos ejercicios que 
prevé la Ley de Participa-
ción Ciudadana, y solo se 
van a llevar a cabo en la Ciu-
dad de México 

Una es la elección de Co-
mités Ciudadanos y Conse-
jos de los Pueblos y otra es 
la Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo

A límite recepción 
de Proyectos 
para Presupuesto 
Participativo
Primera de dos partes
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Piden explicación por ola de 
violencia en la México-Querétaro

Itzel de AlbA

Después de que se di-
fundiera un video de la 
forma en la que operan 
asaltantes de camiones 

en la carretera México- Querétaro 
y debido a las recientes denuncias 
de frecuentes robos en camiones, 
la senadora panista Mariana Gó-
mez del Campo Gurza, exigió que 
las autoridades federales rindan 
cuentas por la ola de inseguridad 
en dicha zona. 

 Para dicha explicación, la le-
gisladora solicitó que los titulares 
de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, de la Comisión 
Nacional de Seguridad y el direc-
tor general de Caminos y Puentes 

Itzel de AlbA

En días pasados en Chiapas supues-
tos simpatizantes con la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de 
la Educación, raparon a maestros 
que no estaban en las movilizacio-
nes convocadas por la coordinado-
ra, ante ello el gobernador del Es-
tado, Manuel Velasco Coello, el día 
de ayer a través de su cuenta de 
Facebook, dio a conocer la deten-
ción de tres personas implicados 
en la humillación de maestros en 
el municipio de Comitán.

En ese sentido, legisladores 
del Partido Verde Ecologista, 
en conferencia de prensa res-
paldaron dichas acciones pues 
afirmar que el gobernador de 
Chiapas está cumpliendo con su 
promesa de detener a las siete 
personas que humillaron a los 
profesores que sí acudieron a 
dar clases el 31 de mayo, cuando 
se había convocado a un paro 
magisterial sin argumentos y 

Gobernador de Chiapas  
cumplió con detención de 
responsables de rapar a 
maestros: Verde Ecologista 

fuera de la legalidad.
Al afirmar que el PVEM 

está en contra de la violencia, 
el coordinador ecologista en 
la Cámara de Diputados, Jesús 
Sesma Suárez, recalcó que son 
respetuosos del derecho de ma-
nifestación, siempre y cuando 
se realice de manera pacífica, 
“El que no lo entienda así de-
berá sufrir las consecuencias y 
todo el peso de la ley” agregó.

En ese sentido, el legislador 
hizo un llamado al movimiento 
magisterial para que sus protes-
tas y manifestaciones se reali-
cen dentro del marco de la ley y 
sin lastimar los derechos de los 
chiapanecos y los mexicanos en 
general. 

“Pedimos que atiendan el lla-
mado del gobierno estatal, y que 
de buena voluntad todos juntos 
trabajen para encontrar una 
solución que permita a la so-
ciedad chiapaneca a seguir por 
el camino de la unidad y la paz, 

así como para que la Reforma 
Educativa se concrete y se en-
cuentre en Chiapas a uno de sus 
mejores promotores” aseveró el 
diputado ecologista. Sesma Suá-
rez, afirmó que, con la deten-
ción de los siete responsables de 
agredir a los profesores, se pone 
de manifiesto que en Chiapas 
no habrá lugar a la impunidad y 
que en éste como en otros actos 
ilícitos se aplicará todo el rigor 
de la ley. 

Asimismo, el diputado eco-
logista confió en que los jue-
ces castigarán correctamente 
a los detenidos y que no se 
dejarán llevar por los recove-
cos de las leyes o las presiones 
de los grupos, y los pongan 
en libertad. “La justicia no se 
puede negociar”, dijo Sesma 
Suárez.

Por último, detalló que los 
detenidos están en el Centro de 
Control de Reinserción Social 
“El Amate”.

NotImex

Los bloqueos en Oaxaca afectan des-
de hace 10 días el abasto en mil 850 
tiendas Diconsa, que atienden a más 
de un millón y medio de personas, 
aseguró el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), José An-
tonio Meade Kuribreña.

Entrevistado luego de la firma 
de un convenio de colaboración 
con el Servicio Postal Mexicano 
(Sepomex), el funcionario fede-
ral exhortó a que no se detengan 
los servicios básicos en la enti-
dad.

Lo importante aquí es “tute-
lar y salvaguardar que cualquier 

Bloqueos en Oaxaca 
afectan a más de un 
millón de beneficiarios de 
Diconsa

tipo de inconformidad no se 
haga a costa de quienes depen-
den de estos servicios”, sostuvo 
Meade Kuribreña.

Refirió que el abasto de leche 
líquida que produce y distribu-
ye Liconsa se ha reestablecido; 
sin embargo, el reparto de la de 
polvo, que se hace a través de Di-
consa, está detenido, como otros 
productos básicos.

Explicó que ello debido a que 
está efectada la operación en 22 
de los 30 centros de distribución 
que hay en Oaxaca; aunque acla-
ró que ni las tiendas ni camiones 
de la empresa han sufrido sa-
queos.

Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos acuda a una reunión con 
la Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión. 

Dicha solicitud se hizo por un 
punto de acuerdo, en el que la se-
nadora blanquiazul detalló que en 
la México-Querétaro circulan un 
promedio de 200 mil vehículos 
por día y en las noches la vigilan-
cia es casi nula, “por lo que tran-
sitar por ella, además de ser un 
calvario por las obras de manteni-
miento, es verdaderamente ries-
goso por la total impunidad con la 
que operan los grupos delictivos” 
explicó.

Al recordar los incidentes del 
pasado 19 de marzo de 2015, don-
de una persona fue asesinada; del 

23 de mayo de 2015, seis pasa-
jeros resultaron heridos; el del 
pasado 8 de junio en el que una 
mujer fue violada y agredida, 
y el del 10 de junio, Gómez del 
Campo afirmó que esos críme-
nes se facilitaron por la reali-
zación de obras de la autopista 
México-Querétaro, las cuales 
provocaron que el autobús tu-
viera que circular a vuelta de 
rueda tras pasar la caseta de 

agregó la legisladora afirmando 
que también este incidente fue 
provocado por las obras de la 
zona.

Tanto automovilistas como pa-
sajeros de autobuses han denun-
ciado por cuatro años que los asal-
tos en la autovía son cosa de todos 
los días y que la policía siempre 
brilla por su ausencia, aseveró la 
legisladora por lo que recalcó que 
es fundamental cuestionar a las 
autoridades sobre lo que sucede. 

“Es fundamental que cues-
tionemos a las autoridades. Esa 
autopista, por años, ha estado en 
obras y sin la seguridad necesaria. 
Parece que han sido omisos y ne-
gligentes, poniendo en riesgo la 
vida y el patrimonio de los usua-
rios”, finalizó.

Tepotzotlán, en el Municipio de 
Coyotepec.

“El pasado 10 de junio, tres 
cámaras de seguridad de un au-
tobús captaron cómo cerca de las 
22:00 horas, a punta de pistola y 
rompiendo la puerta de entrada, 
dos asaltantes se subieron a un 
camión de pasajeros y robaron 
las pertenencias de los pasajeros, 
golpearon a una mujer y abusa-
ron sexualmente de otra pasajera” 
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MOViiMX convoca a 
marchar por la igualdad 

BETZABE ESCOBEDO

El Movimiento por la Igualdad en Mé-
xico (MOViiMX) convoca a todas las 
personas, sean parte o no de la diver-
sidad sexual, a sumarse el próximo 

sábado 25 de junio en punto de las 12:00 ho-
ras en la columna del Ángel de la independen-
cia a la XXXVIII edición de la histórica mar-
cha del orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Trans-
género, Transexual, Travesti e Intersexual 
(LGBTTTII).

El comité organizador ha confirmado la par-
ticipación de la cantante Alejandra Guzmán,  
quien ofrecerá un concierto en la plaza de la 
constitución, donde se proyecta termine la 
marcha.  

Bajo el lema: “Todas las familias, todos los 
derechos. ¡Ya!”, se marchará para demandar 
una regulación igualitaria en los distintos or-
denamientos federales, estatales y locales; y pa-
ra exigir el pleno reconocimiento de derechos 
políticos, civiles, sociales, económicos y cultu-
rales para las personas de la diversidad sexual.

Asimismo, se invita a todas las personas a 
vestir de blanco (por la paz) y de morado (por 
la igualdad), y a marchar #ConOrgullo, pa-
ra reclamar al Congreso de la Unión y a los 

congresos estatales la aprobación de las ini-
ciativas de reformas al artículo 4o constitu-
cional y al código civil federal para recono-
cer el matrimonio igualitario en todo el terri-
torio nacional.

Para Jaime Morales, integrante de Familias 
Diversas AC, “la marcha del Orgullo LGBTTTI 
es un espacio conquistado desde hace 37 años 
para manifestar lo que sientes y lo que eres, 
trastocando los géneros y las imágenes para 
impactar y despertar la conciencia”.

En tanto,  el activista Ricardo Baruch, de Es-
polea A.C., asegura que este año hay más co-
sas que celebrar en la comunidad LGBTTTI: 
“que cada vez son más estados los que tienen 
matrimonio igualitario, que cada vez más go-
biernos se suman a la lucha contra la homo-
fobia, que cada vez más el sector privado re-
conoce la importancia de la inclusión a nues-
tra población”.

 La Ciudad de México registró su primera 
Marcha del Orgullo en junio de 1979; a 37 años 
de distancia, la marcha LGBTTTI es multitu-
dinariamente mayor, pero el contexto de vio-
lencia y desigualdad para las personas lesbia-
nas, gays, bisexuales, transgénero, transexua-
les, travestis e intersexuales permanece.
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Luego de las protestas en el Palacio de Gobierno 
de Chihuahua, donde se culpa a Javier Corral

Mario Vázquez Robles, dirigente estatal del Partido Acción Nacional.

La manifestación fue convocada por el Movimiento Unión Ciudadana.

Se deslinda PAN 
de manifestación

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Como resultado del caos social que 
se generó por la falta de gasolina y 
del servicio de transporte ViveBús, 
los partidos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, exigier-
on al gobierno estatal, informar so-
bre la situación a los automovilistas 
y usuarios, para evitar una tragedia 
por el descontento social.

El gobernador del estado de 
Chihuahua, César Duarte,  afirmó 
que la protesta en medio de la cual 
de vandalizó el palacio de gobier-
no, fueron orquestadas por perso-
nas que se encuentran vinculadas 
al virtual gobernador de la entidad, 
Javier Corral.

El actual gobernante acusó a 
activistas asociados directamente 
al panista, Javier Corrala Jurado, 
quienes supuestamente se han 

empeñado en confrontar a la au-
toridad para generar una respues-
ta negativa de su administración.

Aseguró que se mantienen 
identificados de los personajes que 
convocaron a una protesta violenta 
contra la autoridad estatal, toman-
do como motivo la situación de de-
sabasto de gasolina que se ha sufri-
do en la entidad.

Durante la protesta registrada 
en la tarde derivada en un inten-
to de portazo, donde encapucha-
dos lanzaron piedras y trataban 
de entrara al Palacio de Gobierno, 
resultó dañada la fachada, la cual 
César Duarte, dijo “es parte del pat-
rimonio de Chihuahua”.

Con relación a la situación del 
desabasto de gasolina, dijo se gen-
eró por complicaciones con los 
ductos que suministran combusti-
ble a la entidad, así como por una 
situación legal entre concesionar-
ios de gasolineras.

La manifestación fue convoca-
da por el Movimiento Unión Ciu-
dadana, las demandas de los mani-
festantes eran diversas, desde la so-
lución para el desbasto de gasolina 
y un remedio para el ViveBús.

Protesta violenta 
en Chihuahua

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Luego de las protestas real-
izadas en el Palacio de Go-
bierno de Chihuahua y en 
las que se culpo al virtual 

ganador Javier Corral Jurado, el diri-
gente estatal del Partido Acción Na-
cional (PAN), Mario Vázquez Robles, 
insistió en que su partido no convocó 
a la manifestación ciudadana afuera 
de Palacio de Gobierno y tampoco lo 
hizo el gobernador electo.

Aseguró que “El Partido Acción 
Nacional cuenta con una histo-
ria larga, democrática, con respal-
do a las instituciones, una historia 
que conlleva la manifestación pací-
fica en los años de la resistencia civ-
il, siempre ha convocado a los ciu-
dadanos a manifestarse en paz cu-
ando hay que hacerlo”.

El dirigente estatal del PAN, di-
jo que la filtración de porros que 
incitaron a la violencia es lamen-
table, “pues se trastoca el Estado 
de Derecho y porque son ciudada-
nos que van en contra de sí mismos, 
rechazamos la violencia con la que 
se condujeron, algunas personas en 
Palacio de Gobierno”

Aunque aseguró que entiende la 
situación social en el estado y no es 
para menos, por el saqueo de las fi-
nanzas sumado al desabasto de gas-
olina, de agua potable, el mal servi-
cio de transporte público, lastima a 
los ciudadanos y “genera un coctel 
que influye en ánimo de los chihua-
huenses y es obvio”.

Por otra parte rechazó la violen-
cia del Estado hacia los ciudadan-
os, pero también la de los ciudadan-
os contra las instituciones, exhortó 

a rechazar cualquier forma de vi-
olencia y participar de manifesta-
ciones de forma pacífica y enfatizó  
que la protesta no fue convocada 
por el PAN ni por Javier Corral, con 
quien han estado en comunicación 
constante.

“El PAN apuesta a que a partir 
del 4 de octubre tenga un Gobier-
no de puertas abiertas, en la figura 
de Javier Corral, un Gobierno que 
escuche y atienda los problemas de 
los ciudadanos”.

Referente a la participación 
de los diputados panistas, Roge-
lio Loya Luna y Ana Gómez Licón, 
aseguró que  lo hicieron a títu-
lo personal porque son integran-
tes de Unión Ciudadana, pero de-
satendieron el llamado del partido 
que estaba en contra de estar en la 
participación.

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Organismos sociales del estado de Za-
catecas se solidarizaron con los mae-
stros de Nochixtlán, Oaxaca, que tu-
vieron un enfrentamiento con fuer-
zas federales en el cual  hubo un saldo 
de al menos ocho personas muertas, 
presuntamente por disparos de arma 
de fuego.

Las asociaciones que participan 
en el movimiento están Independi-
ente Ayotzinapa, Asamblea Popular 

Zacatecas, Menos Paz y más Revueltas, 
Juventud Comunista de México, Vivas 
las queremos y Club Dasein, además 
de los jubilados del Sindicato de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
(SPAUAZ).

Representantes de los colectivos ex-
pusieron que se unirán en protestas a 
fin de exigir justicia para las víctimas 
del enfrentamiento y castigo para los 

culpables, dijeron que sus principales 
demandas son finalizar con la represión 
a los maestros, la anulación de las refor-
mas educativa y energética, la interven-
ción de organismos internacionales de 
derechos humanos en México y que se 
retiren las Fuerzas Armadas de Oaxaca.

Además anunciaron que durante la 
semana realizarán manifestaciones en 
apoyo a los integrantes y simpatizantes 

de la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE).

Por la tarde miembros del SPAU-
AZ hicierón un plantón en el Portal de 
Rosales, mientras que el jueves, a las 
10 horas, habrá una marcha en la cap-
ital, en la que se espera que participen 
todos los sindicatos magisteriales con 
presencia en el estado, así como distin-
tos organismos sociales.

Los integrantes de asociaciones ci-
viles repartieron en la vía pública pro-
paganda con información del mov-
imiento magisterial, luego se plantaron 
en las escalinatas del Teatro Fernan-
do Calderón y, más tarde, marchar-
on por las principales calles del Cen-
tro Histórico capitalino con consignas 
para expresar su apoyo a los docentes 
de Oaxaca.

Protestan en apoyo a maestros reprimidos

Encapuchados 
lanzaron piedras y 

trataban de entrara al 
Palacio de Gobierno. 
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 “Se juega el futuro” de la 
mancomunidad europea”, 
afirmó el presidente francés, 
Francois Hollande. 
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El “Brexit” y el 
impacto que 
tendría en la UE 
y el mundo 

NOTIMEX 

En el referéndum que 
hoy tendrá lugar en 
el Reino Unido sobre 
su permanencia o sa-

lida de la Unión Europea (UE) 
“se juega el futuro” de la man-
comunidad europea”, afirmó 
el presidente francés, Francois 
Hollande. 

En una declaración, Hollan-
de advirtió que si los británicos 
deciden mañana la opción de 
salir de la UE, el denominado 
“brexit” por la prensa, su deci-
sión será “irreversible”. 

Y advirtió que los británicos 
“no podrán acceder al mercado 
único europeo” que les permite 
comprar y vender bienes y ser-
vicios sin aranceles aduaneros 
con el resto de 27 países miem-
bros del bloque. 

El mandatario galo anunció 
además que, gane la opción que 
gane, viajará la semana próxima 
a Berlín, Alemania, para anali-
zar el futuro de la Unión Euro-
pea con la canciller alemana An-
gela Merkel. 

“Pase lo que pase (en el re-
feréndum), iré a Alemania la 
semana próxima para trabajar 
juntos en lo que podamos ha-
cer para, sean cuales sean las 
hipótesis, trabajar en el relan-
zamiento de la construcción 
europea”, comentó Hollande 
brevemente a la prensa sobre 
el tema. 

Salida de Reino Unido 
impactaría a la UE 
Una eventual salida de Reino 

Unido de la Unión Europea 
(UE), conocida como “Brexit”, 
tendría un impacto en Estados 
Unidos y por ello el presidente 
Barack Obama seguirá con aten-
ción el resultado del referendo, 
informó la Casa Blanca. 

“Hay consecuencias signifi-
cativas para Estados Unidos. Es-
ta es una decisión que los britá-
nicos deben hacer, pero el resul-
tado importa mucho a Estados 
Unidos”, dijo ayer el vocero pre-
sidencial Josh Earnest. 

Obama ha seguido la cam-
paña que se ha llevado a cabo 
en Reino Unido durante los úl-
timos meses, en torno a su per-
manencia o salida del bloque 
conformado por 28 naciones, 
agregó. 

“No anticipo que el presiden-
te (Obama) va a estar viendo los 
resultados porque va a estar via-
jando mañana, pero el presiden-
te está interesado en los resul-
tados, y creo que está interesa-
do en conocerlos”, dijo Earnest, 
durante su habitual conferencia 
de prensa. 

La presidenta de la Reser-
va Federal, Janet Yellen, indi-
có el martes a legisladores que 
la salida de Reino Unido tie-
ne el potencial de provocar un 
periodo de “volatilidad” finan-
ciera internacional de alcance 
impredecible. 

“Un voto de Reino Unido pa-
ra salir de la Unión Europea po-
dría tener repercusiones eco-
nómicas significativas”, alertó 
Yellen, durante su comparecen-
cia ante el Comité de Banca del 
Senado.

BENJAMIN CHALUPINSKI

Birmingham, Reino Unido
Hace una semana el jueves 16 de ju-
nio la diputada Jo Cox del Partito 
Laborista, casada y madre de 2 hi-
jos, fue asesinada en Birstall (cerca 
de Leeds) por Tmomas Mair, un su-
jeto con problemas mentales. Ayer 
Cox hubiera cumplido 42 años. En 
lunes el parlamento se reunió en una 
sesión extraordinaria para rendirle 
tributo. Muchos diputados no pudie-
ron evitar las lágrimas. Rachel Ree-
ves compañera de Cox dijo: “ahora 
nosotros tenemos que continuar el 
trabajo de Jo – para combatir contra 
el odio, la intolerancia y la injusticia”.

El referéndum
Todo eso pasó durante la campaña 

El asesinato de Jo Cox y el referéndum
electoral al referéndum en cual hoy 
se decidirá si el Reino Unido perma-
necerá dentro la Unión Europea o 
se saldrá de ella. Jo Cox era euroen-
tusiasta y como dijo su marido an-
teayer en una entrevista con ITV 
News “Jo murió por sus opiniones 
politicas”. No sin importancia que-
da el hecho que el asesino, Thomas 
Mair, de acuerdo a los testigos, gritó 
“Britain First”, es decir “Gran Breta-
ña primero”, mientras apuñalaba a la 
diputada. Eso hizo que ese atroz ata-
que fue ipso facto vinculado al grupo 
de ultraderecha “Britain First” que 
es favorable al Brexit. La terrible 
muerte de Cox fue silenciosamente 
usada para la propaganda pro–euro-
pea, culpando a los euroéscepticos 
del lenguaje de odio y de xenofobia. 
Sobre todo en la relación al reciente 

cartel anti-inmigración del Partido 
de la Independencia del Reino Uni-
do (UKIP) que representa los refu-
giados sirios. El póster fue criticado 
por el diputado laborista y amigo de 
Cox, Neil Kinnock diciendo: “pue-
do solo imaginarme la reacción de 
Jo, si hubiera visto este cartel”.  Ex-
presidenta del Partido Conservador, 
Sayeeda Warsi, que nota bene fue la 
primer mujer musulmana en formar 
parte del gobierno británico, decidió 
de dejar la campaña a favor de la sa-
lida del Reino Unido de la Unión 
Europea y de apoyar ahora el mo-
vimiento “stay in”. La conservadora 
Warsi acusó la campaña del Brexit 
de la xenofobia: “¿estamos prepara-
dos para decir mentiras, para divul-
gar el odio y la xenofobia sólo para 
ganar unas elecciones? Para mi es un 

paso demasiado lejos”. 

“The Jo effect”
El “efecto Jo” como lo bautizó The 
Sunday Mirror, ya que después de la 
muerte de Jo Cox las encuestas de 
opinión empezaron a inclinarse ha-
cia la permanencia. Un sondeo de 
YouGov para The Sunday Times dio 
una ligera ventaja al Bremain (Bri-
tain y remain = britania y permane-
cer), con un 44% de los votos, frente 
al 43% del Brexit. También el merca-
do respondió en manera positiva  al 
cambio en sondeos y en consecuen-
cia la bolsa de valores de Londres su-
bió de 3 %, mientras la libra recuperó 
su perdida de la semana pasada. Los 
inversionistas volvieron a creer que 
el Reino Unido se quedará en las es-
tructuras europeas. 

Los británicos enfrentan este jueves  un referendo crucial para 
su futuro. 

Jo Cox.
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La Moneda
ECONOMÍA

Muestra su preocupación 
por los incisos B y C del 
Artículo 32 la Ley General 
de Responsabilidades 
Administrativas que 
integran el Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
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Permanencia de Reino Unido 
en la Unión Europea podría 
beneficiar finanzas del país

EDGAR AMIGÓN

En víspera de que Gran Bre-
taña decida salirse o no de 
la Unión Europea, analis-
tas financieros de México 

estimaron que el suceso no afectará 
severamente el desarrollo del país e 
inclusive consideraron que el peso 
podría recuperar terreno con res-
pecto al dólar.

 En un comunicado, el Departa-
mento de Estudios Económicos de 
Banamex consideraron que con la 
salida británica tendría un impacto 
limitado debido que el intercambio 
comercial entre ambas naciones es 
reducido.

 Por su parte, BBVA señaló que en 
caso de que permanezca el gobierno 
de Gran Bretaña en el seño europeo,  
el peso se recuperaría frente al dólar 
de una forma importante.

 El documento de Banamex in-
dica que el impacto de la salida de 
Londres sobre la economía mexica-
na “sería a través de un fuerte incre-
mento en la aversión al riesgo global 
afectando a los activos financieros de 
las economías emergentes”.

 Destaca que es la primera vez 
que la Comunidad Europea se en-
frenta a un voto de este tipo, por lo 
que el proceso conlleva varios pun-
tos de incertidumbre.

 En un reporte, la institución re-
salta que “en el evento de un voto de 
salida, la reacción inicial del mercado 
será una depreciación del peso, una 
caída en el mercado de valores y un 
alza en las tasas de interés”.

 Señala que dado que el peso 
mexicano demostró ser altamente 
sensible a la turbulencia financiera 
internacional, se esperaría un ma-
yor debilitamiento de la moneda y 
que alcance nuevos máximos, pero 

también se prevé un incremento en 
las tasas de interés.

 Por su parte, el economista en je-
fe de BBVA Bancomer, Carlos Serra-
no dijo en una entrevista con Noti-
mex que en caso de que el resultado 
indique una permanencia, el tipo de 
cambio podría beneficiarse y el pe-
so recuperaría terreno frente al dó-
lar de una forma importante, pues 
este tema ha sido uno de los princi-
pales factores que ha influido en el 

mercado.
“En la relación comercial, la 

afectación sería poca. México se-
guiría teniendo comercio con Rei-
no Unido y con la Unión Europea, 
nosotros lo que vemos es el efecto 
más inmediato de volatilidad finan-
ciera, en el tipo de cambio y posi-
blemente una salida de flujos”, di-
jo el directivo.

Esto, precisó, afectaría princi-
palmente las relaciones entre Reino 

GUSTAVO LÓPEZ

La CONCAMIN mostró al Presi-
dente de la República su preocu-
pación por los incisos B y C del Ar-
tículo 32 la Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas que 
integran el Sistema Nacional Anti-
corrupción, conocidas como Ley 3 
de 3, relativos a dar a conocer toda 
la información de los proveedores al 
gobierno, al considerar que ya exis-
ten mecanismos de control para ga-
rantizar transparencia.

Manuel Herrera Vega, Presiden-
te de la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos, indicó “que el Sistema 

Pide CONCAMIN ajuste a “3 de 3” 
Nacional Anticorrupción represen-
ta un gran avance para combatir la 
corrupción e impunidad en México, 
pero deben hacerse ajustes para ga-
rantizar su viabilidad”. 

Informó que “la noche del 21 de 
junio los representantes de organis-
mos empresariales sostuvimos una 
reunión con el Presidente Enrique 
Peña Nieto y le expresamos: pri-
mero nuestro respaldo y compro-
miso con el combate a la corrup-
ción en México, pero también se-
ñalamos nuestra preocupación ante 
los incisos b y c del artículo 32 de 
la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas, que pondría en 
riesgo los avances alcanzados, pues 

Unido y las naciones europeas, pe-
ro en el caso específico de nuestro 
país, “seguiría teniendo sus relacio-
nes comerciales y en ese sentido, no 
vemos una afectación indirecta a 
México con la posible salida”.

El referéndum se llevará a cabo 
hoy y será un día después cuando se 
conozcan los resultados. No obstan-
te, durante el fin de semana se lle-
varon a cabo encuestas en las que 
se mostró un sesgo en favor de la 

prácticamente sería imposible inte-
grar informes de todas personas fí-
sicas o morales que reciban algún ti-
po de recurso público, además que 
ya existen hoy mecanismos legales 
para garantizar la transparencia de 
estos recursos”. 

El Presidente de CONCAMIN 
reconoció la apertura del  Ejecutivo 
Federal para escuchar las preocupa-
ciones del sector privado mexicano;   
reiteró que los industriales de to-
das las regiones y sectores produc-
tivos en México están en favor de la 
transparencia, asumen su parte en 
el combate a la corrupción, y res-
paldan que sean castigados aquellos 
privados que hagan mal uso de los 

permanencia del Reino Unido en la 
Unión Europea (45 por ciento a fa-
vor de quedarse, contra 42 por cien-
to de la salida).

A pesar de ello, consideró que de 
darse la separación, habría que ha-
cer ajustes en los acuerdos comer-
ciales que ya se tienen, pero éste 
sería un proceso que llevaría tiem-
po, además de que habría voluntad 
de las partes para emprender estos 
cambios.

recursos e incurran en actos de co-
rrupción, pero también insistió en 
que no se deben enviar malas seña-
les a los inversionistas, potenciales y 
asentados en territorio nacional, ni 
mucho menos obstaculizar los apo-
yos dirigidos a pequeñas y medianas 
empresas, que representan el motor 
de la economía mexicana. 

Herrera Vega destacó la impor-
tancia del Sistema Nacional An-
ticorrupción con sus cuatro pila-
res esenciales: Fiscalía Anticorrup-
ción, Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, así como el fortale-
cimiento de las facultades de la Au-
ditoría Superior de la Federación y 
la Secretaría de la Función Pública, 

y dijo que dos incisos de un artícu-
lo no deben frenar un avance tan 
importante como el combate a la 
corrupción. 

Pero advirtió, “desde luego CON-
CAMIN no dará cabida a actos de 
corrupción al interior de nuestro 
sector. Por el contrario, estamos dis-
puestos a dar la batalla al lado de las 
autoridades, legisladores y la socie-
dad, para combatir la corrupción y 
que todos aquellos, ya sean públi-
cos o privados, que incurran en es-
tos delitos, paguen conforme a de-
recho, para sentar juntos un firme 
precedente de que no permitiremos 
más la corrupción e impunidad en 
nuestro país”.
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Multan a 7 empresas, 10 
personas físicas y a la Cámara 
Azucarera por prácticas 
monopólicas
María Martínez

El Pleno de la Co-
misión Federal de 
Competencia Eco-
nómica (COFECE) 

resolvió sancionar a 7 empre-
sas, 10 personas físicas y a la 
Cámara Nacional de las In-
dustrias Azucarera y Alcoho-
lera (CNIAA) con multas que 
en total suman 88.8 millones 
de pesos, por haber cometido 
prácticas monopólicas absolu-
tas durante 42 días entre octu-
bre y diciembre de 2013. 

En un comunicado de pren-
sa, la COFECE informó que 
los agentes económicos san-
cionados participaron y/o 
coadyuvaron, indujeron o 
propiciaron un acuerdo e in-
tercambio de información con 
el objeto y efecto de fijar, ele-
var, concertar o manipular el 
precio de venta de azúcar es-
tándar y refinada comerciali-
zada por los ingenios. Además, 
restringieron la venta de di-
cho producto a distribuidores 
y mayoristas, con el objeto de 
evitar que revendieran el pro-

ducto, más adelante, a precios 
más bajos.

Las empresas y personas 
físicas, éstas últimas actuan-
do en representación o por 
cuenta y orden de los agentes 
económicos citados: Zucar-
mex, Oscar Roberto Diarte 
Chaidez y Miguel Quintero 
Herrera; Ingenio de Huixtla 
y Fernando Peimbert Romero; 
Proveedora de Alimentos Mé-
xico y Humberto Macías To-
rres; Azúcar Dominó de Méxi-
co, Aarón Sáenz Hirschfeld y 
Guillermo Aarón Sáenz Valen-
zuela; Central Motzorongo y 
María Elena Alcázar Sanmar-
tín; Impulsora Azucarera del 
Trópico y José Fernando Díaz 
Seoane; y Promotora Azucare-
ra y  Oscar Contreras Reyes. 

De acuerdo con la investi-
gación la COFECE informo 
que todos ellos “cometieron 
las prácticas monopólicas ab-
solutas que prevé el artículo 
9, fracciones I y II de la Ley 
Federal de Competencia Eco-
nómica (LFCE) vigente en el 
momento de su realización. 
Por su parte, la CNIAA y su 

diciembre de 2013 y derivó en 
un Oficio de Probable Respon-
sabilidad (OPR) que emitió la 
Autoridad Investigadora de la 
Comisión el 19 de noviembre 
de 2015.

En dicho Oficio se expone 
que en el ciclo de producción 
de azúcar 2012-2013, periodo 
previo al que se cometió la 
práctica, la cosecha fue abun-
dante en comparación con la 
zafra observada en periodos 
anteriores. En consecuencia, 
el precio de venta del azúcar 
bajó significativamente res-
pecto a los ciclos anteriores. 
En octubre de 2012 el precio 
del bulto de 50 kilogramos de 
azúcar estándar en centros 
mayoristas del país fue de 447 
pesos, para octubre de 2013 se 
situó en 351 pesos, disminu-
ción que resulta más crítica si 
se compara con el costo de oc-
tubre del 2011, cuando el bulto 
alcanzó los 730 pesos.

Ante esta caída de precios 
y para revertirla, las empre-
sas ahora sancionadas, con la 
intermediación de la CNIAA, 
celebraron el 29 de octubre de 
2013 un acuerdo a través del 
cual fijaron el precio del azú-
car al mayoreo y en el merca-
do spot en 350 pesos por bulto. 
La COFECE señaló que acor-
daron restringir la venta de 
azúcar estándar y refinada en 
territorio nacional a los ma-
yoristas y distribuidores para 
así evitar que aquéllos pudie-
ran revender, más adelante, el 
producto a precios por debajo 
de los ofrecidos por los inge-
nios, con lo que aseguraban 
que el precio del azúcar no 
bajaría de este “piso”.

Para monitorear y verificar 
el cumplimiento de los acuer-
dos, las empresas sancionadas 
junto con la CNIAA crearon la 
“Mesa de Venta”, esquema que 
operó por lo menos en 7 oca-
siones durante el periodo de 
la colusión

1Se realizaban las ventas de azúcar por parte de estas em-
presas azucareras a los clientes mayoristas;

2Se verificaba e informaba a la CNIAA sobre las ofertas que 
cada empresa hacía en lo individual a sus clientes, indican-

do el ingenio, tipo de azúcar, volumen vendido, precio y condi-
ciones de entrega;

3Se transparentaba a los cañeros el precio de venta de pri-
mera mano del azúcar en las operaciones con los  

mayoristas y en sus distintas calidades; y 
 

4Se cercioraban de que las ventas de  
los ingenios no estuvieran reduciendo  

“artificialmente” el precio.

Director General, Humberto 
Jasso Torres, resultaron res-
ponsables de coadyuvar, pro-
piciar e inducir la realización 

y ejecución de dicho acuerdo”. 
Cabe mencionar que la in-

vestigación de este expedien-
te (IO-006-2013) inició el 5 de 

aCCIONES DE COLUSION
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En las últimas se-
manas hemos es-
cuchado reiterada-
mente las palabras 
“inclusión finan-
ciera”, mismas que 

han sido acuñadas por las autorida-
des del más alto nivel para definir 
también la “inclusión social”, es de-
cir acercar a un mayor número de 
personas a los servicios financieros 
como una forma de abatir parte del 
rezago social en el país.

Pero más que abatir o reducir el 
rezago social, la llamada inclusión 
financiera parece ser una moda en 
la presente administración, pues 
si bien hay promesas de que na-
die, ningún mexicano será exclui-
do del sistema financiero, la reali-
dad también da cuenta que muchos 
de nuestros compatriotas han aban-
donado el sistema financiero por el 
mal trato que han recibido en ofi-
cinas bancarias, principalmente, y 
por la mala atención y calidad de los 
productos.

Y esto cobra relevancia porque 
ayer el Presidente Enrique Peña 
Nieto presentó su nueva política 
de inclusión financiera, con la cual, 
afirmó el mandatario, todos los 
mexicanos, sin distinción alguna, 
tendrán acceso al sistema financie-
ro. Más aún, dijo, los ciudadanos po-
drán hacer realidad cualquier pro-
yecto de vida que se tracen a lo lar-
go de su existencia.

Desde la óptica del jefe del Eje-
cutivo Federal, con la nueva políti-
ca pública los mexicanos podremos 
tener, como grandes ventajas, una 
cuenta de ahorro, contratar un se-
guro, poder tener acceso al crédito 
o poder realizar los pagos de distin-
tos servicios a través de este sistema.

“Con esa visión comenzamos a 
trabajar para lograr un México in-
cluyente en donde los derechos no 
sólo sea un ideal, sino una realidad 
permanente en la vida diaria de to-
dos los habitantes de México”, co-
mentó el mandatario.

Los excluidos
En México el 56 por ciento de su 
población, alrededor de 42.6 millo-
nes de adultos, no tienen una cuen-
ta de ahorro o pensión en el sistema 
formal y el 14 por ciento de ellos son 
ex usuarios del sistema financiero.

Si bien se destaca en ese traba-
jo que hubo un avance importante 
en la inclusión de instrumentos fi-
nancieros en los mexicanos, no es 
suficiente debido a que la mitad de 
la población no tiene acceso a ellos.

Asimismo, la ENIF arrojó que el 
50 por ciento de los 11 millones de 
ex usuarios dejó de trabajar y ya no 
usaba la cuenta para que le deposi-
taran, el 10 por ciento tuvo una ma-
la experiencia con la entidad finan-
ciera, 10 por ciento no utilizaba el 
producto y 5 por ciento no cumplía 

con el saldo mínimo.
En tanto, de quienes tienen una 

cuenta (44 por ciento restante que 
equivale a 33.6 millones de perso-
nas), 29 por ciento utiliza meca-
nismos informales para guardar o 
hacer crecer su dinero, es decir, 15 
millones de mexicanos adultos aho-
rran a través de tandas y 30 millones 
prefieren guardar el dinero en ca-
sa, literalmente debajo del colchón.

O sea la nueva política de inclu-
sión financiera tendrá que alcan-
zar a estos incrédulos mexicanos 
para mejorarles su calidad de vida, 
de lo contrario su objetivo no esta-
ría cumpliéndose al 100 por ciento.

Construcción de vivienda se desacelera
Ante una baja en los montos de los 
subsidios federales, la construcción 
de vivienda durante el 2016 ha su-
frido una desaceleración, por lo que 
las desarrolladoras bajaron la pro-
ducción en el segmento de interés 
social y aumentaron su participa-
ción en vivienda media y residen-
cial ante un mayor financiamiento 
de la banca.

En los tres primeros meses del 
año, el segmento social tuvo una 
caída de 24.6 por ciento respecto 
a igual trimestre del año pasado. 
Mientras que la vivienda media ob-
serva alza de 1.1 por ciento en el pe-
riodo de referencia, el segmento re-
sidencial cayó en 0.92 por ciento, en 
tanto que el residencial plus avan-
zó en alrededor de 23.2 por ciento.

Dicha tendencia puede soportar 
la postura de la industria que señala 
falta de regulaciones que promue-
van la generación de nuevos pro-
ductos accesibles para el mercado.

Aunque, también puede mos-
trar cambios en los hábitos del con-
sumidor no aprovechados por los 
desarrolladores.

Subsidios a la baja
Para enfrentar el ajuste en el presu-
puesto federal, la Comisión Nacio-
nal de Vivienda (Conavi), que dirige 
Paloma Silva,  busca realizar acuer-
dos con los gobiernos estatales y au-
mentó su oferta de apoyos más allá 
de los destinados exclusivamente 
para adquirir vivienda nueva.

Si bien los subsidios se han redu-
cido paulatinamente en los dos últi-
mos años, los montos siguen siendo 
muy importantes.

En el 2014 el Gobierno Federal 
destinó 12,000 millones de pesos a 
los subsidios que canaliza a través 
de la Conavi, como una de las me-
didas para reactivar al sector luego 
de que la crisis de las desarrollado-
ras de vivienda GEO, Urbi y Homex 
provocara una caída de 9.7% en la 
construcción de casas en 2013.

Escribanos a avargas@habitatmx.com, 
también síganos en http://www.habitat-

mx.com/ *Periodista. Director de la Revis-
ta HábitatMx

Agustín Vargas 

PUNTALES
La moda, inclusion financiera

Aseguró Arleth Leal, directora de la empresa 
especialista en Recursos Humanos Red Ring.

Arleth Leal, directora de la empresa especialista en Recursos Humanos Red Ring.

Reducción de 
informalidad juvenil 
disminuirá desigualdad

EDGAR AMIGÓN 

La reducción de la informa-
lidad laboral, fundamen-
talmente la que padece el 
sector de los jóvenes, será 

un componente esencial para aba-
tir la desigualdad y la exclusión so-
cial, aseguró Arleth Leal, directora 
de la empresa especialista en Recur-
sos Humanos Red Ring.

En  entrevista con El Punto Crí-
tico, dijo que para lograrlo se deben 
conjugar los esfuerzos de todos los 
involucrados, en primera instancia, 
de los factores de la producción y las 
autoridades laborales del país, pero 
también de las universidades y es-
pecialistas en reclutamiento y de-
tección de talento.

Señaló que la informalidad labo-
ral en los jóvenes no es un fenóme-
no  nuevo, pero advirtió que si se 

continúa la tendencia actual, es pro-
bable que se sigan deteriorando la 
participación y condiciones de tra-
bajo de este grupo de la población 
económicamente activa.

La ejecutiva destacó que este fe-
nómeno es casi tan importante co-
mo el tema de la educación de  ca-
lidad  de los niños, porque las con-
secuencias y los problemas sociales, 
económicos y políticos que arras-
tra, pueden alcanzar dimensiones 
graves.

“La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) ha señalado 
que la situación creciente del des-
empleo juvenil tiene implicaciones 
no sólo para los jóvenes afectados 
y sus familias, sino también para la 
sociedad y la economía de los paí-
ses”, recordó.

Subrayó que hoy el gran desafío 
es brindar a la fuerza laboral juvenil 

un lugar activo en el mercado de 
trabajo que reúna los atributos de 
un trabajo decente y aseguró que 
una estrategia efectiva para abor-
dar el problema del desempleo in-
formal requiere considerar al me-
nos tres ámbitos de intervención 
complementarios.

En primera instancia, la necesi-
dad de generar empleos formales y 
de calidad, ya que los empleos crea-
dos actualmente por las empresas 
son insuficientes para el gran nú-
mero de jóvenes que día con día se 
agregan a la fuerza laboral.

Asimismo, es necesario promo-
ver el empleo juvenil a través de 
políticas e instrumentos (progra-
mas, leyes incentivos fiscales, et-
cétera) que tengan como objetivo 
central, lograr la integración de es-
te colectivo en trayectoria de traba-
jo decente.

De igual manera, la directora 
asociada de Red Ring sostuvo que 
es imprescindible establecer estra-
tegias desde la parte de recursos hu-
manos, orientando a jóvenes sobre 
los beneficios de tener un empleo 
formal.

Incluso pensando en el futu-
ro, para acceder a un esquema de 
pensiones, y de esta forma dirigir-
los hacia la consecución de un em-
pleo acorde a sus habilidades labo-
rales, anotó.

Leal destacó que es importante 
generar una  nueva  cultura entre 
los factores de la producción en ma-
teria de los beneficios que tiene la 
formalización del empleo, tanto pa-
ra el desarrollo de los jóvenes traba-
jadores, como para la productividad 
y competitividad de las empresas.

Explicó que actualmente 29 mi-
llones de trabajadores en el país es-
tán en la informalidad laboral con-
tra 22 millones que cuentan con un 
trabajo formal, donde el sector más 
vulnerable es el de los jóvenes de 
entre 14 y 29 años, pues sólo cua-
tro de cada 10 de ellos logra un em-
pleo formal.

De igual modo, dijo que el in-
greso promedio de los trabajadores 
mexicanos que laboran en el sector 
formal es 38 por ciento superior al 
que reciben los que se desempeñan 
en la economía informal.

“En un empleo formal el ingre-
so promedio es de 3.6 salarios míni-
mos, mientras que en la informali-
dad es de 2.24 veces el salario mí-
nimo”, puntualizó la ejecutiva de 
Red Ring.
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Aseguró Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo, durante su gira por Nueva York

México, atractivo 
mercado para Estados 
Unidos: Sectur
EDGAR AMIGÓN

El Secretario de Turismo (Sec-
tur), Enrique de la Madrid Cor-
dero, aseguró que México es un 
atractivo mercado para los Es-

tados Unidos, ya que actualmente nues-
tro país representa la décimo quinta eco-
nomía a nivel mundial, tiene una población 
de más de 120 millones de personas y es el 
segundo mayor comprador de la economía 
norteamericana.

El titular de la Sectur subrayó que a su 
vez el vecino país del norte es el mercado 
más importante para nuestro país, y puso 
como ejemplo que la participación de mer-
cado de México en el flujo aéreo de EU fue 
de 18% en 2015, y 22.6% en los primeros tres 
meses de 2016.  

Durante su gira de trabajo por la ciu-
dad de Nueva York, y al reunirse con Shan-
non O’Neil, miembro distinguido de Estu-
dios Latinoamericanos del Consejo de Re-
laciones Exteriores, De la Madrid Cordero 
reiteró que México no es el problema, si-
no parte de la solución, al referirse al fu-
turo de la relación bilateral con los Esta-
dos Unidos.

Prueba de ello dijo es que Estados Uni-
dos recibió 17.1 millones de turistas mexi-
canos en 2014, y para los primeros seis me-
ses de 2015 la llegada de turistas mexicanos 
al vecino país del norte se incrementó en 
8.3%, sumando más de 8.4 millones.

Durante el encuentro, De la Madrid y 
O’Neil abordaron el tema de la relevancia 
de la relación bilateral entre México y Es-
tados Unidos. El Consejo de Relaciones 
Exteriores es una organización indepen-
diente no partidista y editorial, dedicada 
a la política exterior. Fue fundado en 1921 
y publica la revista bimestral titulada Fo-
reign Affairs.

El Secretario de Turismo indicó que los 
principales destinos de los estadouniden-
ses en México son: Cancún/Riviera Maya, 
Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Va-
llarta y Guadalajara, con el 87.5% de las lle-
gadas de residentes estadounidenses vía 
aérea a México.

Señaló que los principales mercados del 
turismo estadounidense hacia México son: 
Texas, California, Illinois, Georgia, Nueva 
York, Florida y Arizona, de cuyos aeropuer-
tos proviene el 79% de los estadounidenses.  
Agregó que el gasto promedio por turista de 
internación a México es de 787.7 dólares por 
estancia, mientras que el gasto medio por 
turista que viaja por vía aérea a nuestro país 
es de 898.6 dólares por estancia.

El titular de la Sectur recordó que el 
turismo en México representa el 8.5% del 
Producto Interno Bruto (PIB), mientras 
que el ingreso de divisas de enero a abril 
de este 2016 alcanzó la cifra de 6,778 mi-
llones de dólares, es decir 6.9% superior al 
mismo periodo de 2015.

Explicó que en el mismo primer cuatri-
mestre de este año el flujo de turistas ha-
cia nuestro país ascendió a  11.4 millones, 
cifra 9.9% superior al mismo lapso de 2015. 

Por otra parte, cabe mencionar que hoy 
miércoles el Secretario De la Madrid asisti-
rá a la presentación del foro “México Day” 
donde expondrá, ante las principales com-
pañías de turismo, asociaciones turísticas, 
medios y líderes de opinión de la industria 
en Estados Unidos y Canadá, el crecimien-
to sostenido en la llegada de turistas inter-
nacionales a México durante 2015, y en es-
pecífico de turistas de la región.  

El evento contará con la presencia de 
presidentes, directores generales y otros 
directivos de las empresas internaciona-
les Apple Leisure Group, Sunwing Tra-
vel Group, Gogo / Flight Center, The 
Mark Tarvel Corporation, Exclusive Tra-
vel Group, Protravel International, Tzell 
Travel Group, Altour, American Express 
Travel, Travel Impressions, Aeroméxi-
co, Interjet, American Airlines, Soutwest 
Airlines, Virtuoso, Destinations and Expe-
riences y Valerie Wilson, entre otras.

El titular de la Sectur recordó que el 
turismo en México representa el 8.5% del 
Producto Interno Bruto (PIB), mientras 
que el ingreso de divisas de enero a abril 
de este 2016 alcanzó la cifra de 6,778 

millones de dólares.
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Ana Juana Ángeles Valencia, 
diputada de Morena detalló que 
la inversión para dicha obra 
inicialmente fue de 9 mil 595 
millones de pesos y programada 
para concluirse en el 2012;

Apunta atraso23 de mayo de 2016

CDMX con puntos vulnerables 
por retraso de obras en Túnel 
Emisor Oriente
El sistema de drenaje del Valle de México ha perdido apro-
ximadamente el 30% de su capacidad
ElizabEth Guzmán 
martínez

En época de llu-
vias al menos 100 
puntos de la ciu-
dad se inundan 

de manera permanente 
siendo un factor que afecta 
el patrimonio de miles de 
capitalinos que carecen de 
agua potable y viven bajo 
la amenaza de perder sus 
casas y pertenencias, por 
tal razón es necesario que 
las autoridades se compro-
metan a concluir la obra 
del Túnel Emisor Oriente, 
dijo Ana Juana Ángeles Va-
lencia.

La diputada de Morena 
detalló que la inversión 
para dicha obra inicial-
mente fue de 9 mil 595 

millones de pesos y pro-
gramada para concluirse 
en el 2012; sin embargo, 
posteriormente José Luis 
Luege Tamargo, director 
de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) du-
rante la administración de 
Felipe Calderón, dijo que 
el túnel se prolongaría 
hasta el 2019, excediendo 
el presupuesto original a 
19 mil 500 millones.

La funcionaria aseguró 
que los gobiernos federal 
y local, deben comprome-
terse para concluir este 
proyecto lo más pronto 
posible, debido a que el 
hundimiento de la ciudad 
de México sigue perdiendo 
inclinación y genera modi-
ficaciones al proyecto ori-
ginal del túnel, esto, com-

plica su conclusión porque 
requiere de recursos adi-
cionales.

Por otra parte consideró 
inaceptable que no se haya 
precisado desde el princi-
pio las obras adicionales, 
cuyo monto ascenderá a 
más de 32 mil millones de 
pesos, cantidades que se-
guramente no se conside-
raron en el Proyecto Eje-
cutivo, lo cual revela una 
gran irresponsabilidad por 
parte de las autoridades fe-
derales.

En este sentido, es ne-
cesario que se realice una 
auditoría para conocer 
cada detalle las inversio-
nes parciales que se han 
efectuado a una obra que 
en lugar de beneficiar, per-
judica a la ciudadanía.

Argumentó que desde 
la inauguración del Túnel 
Emisor Central en 1975, 
el sistema de drenaje del 
Valle de México ha perdi-
do aproximadamente el 30 
por ciento de su capacidad, 
a la vez la población se 
duplicó de 10 millones de 
habitantes a más de 20 mi-
llones actualmente.

Señaló que de acuerdo a 
especialistas, el agua de los 
acuíferos de la ciudad de 
México y sus alrededores 
se extrae de alrededor de 
2500 pozos, cuya profun-
didad está entre 25 y 400 
metros; en ciertos casos 
son pozos muy profundos 
porque el nivel en el que 
se encuentra el agua ha ido 
descendiendo por la sobre-
explotación.
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Metrobus sobre Reforma  
respetará mobiliario histórico: 
Guillermo Calderón
El sistema de transporte 
movilizará a poco más de 130 mil 
personas, con 90 unidades de 
doble piso, seguras y de 
vanguardia.

Fernando Vela

El Ingeniero Guiller-
mo Calderón Agui-
lera director del 
Sistema de Trans-

porte Metrobús en la Ciu-
dad de México platico con el 
Punto Crítico radio  sobre la 
linea 7 del Metrobús que se 
está planeando instalar sobre 
la emblemática avenida Paseo 
de la Reforma.

El ingeniero señaló que de-
bido a las grandes construc-
ciones que se están instalando 
sobre la avenida más impor-
tante del país le hace falta un 
transporte de  calidad y de 
vanguardia que le dé movi-
lidad a millones de personas 
que se tiene que transportar 
a sus lugares de trabajo sobre 
avenida de la Reforma.

Cabe señalar que el plan-
teamiento de la circulación 
de las unidades no va afec-
tar la parte histórica de la 
avenida, no se va a talar nin-
gún árbol, tampoco se van a 
construir estaciones como en 
xola, insurgentes o San Juan 
de Aragón, lo que se está pla-
neado hacer es cambiar las 
actuales 80 unidades viejas, 
obsoletas y contaminantes 
por 90 nuevas unidades de 
doble piso, espectaculares, 
con bajas emisiones contami-
nantes, con aire acondiciona-
do, y donde el 65 por ciento 
de los usuarios van sentados.

Los autobuses tendrán una 

capacidad de 130 pasajeros, 
65 sentados 35 parados, se 
están invirtiendo mil millo-
nes de pesos, habrá mejora-
miento de los pavimentos, la 
ruta está planeada de Indios 
Verdes, Misterios, Calzada de 
Guadalupe, Paseo de la Refor-
ma hasta la glorieta de petró-
leos en las cercanías del ani-
llo periférico, se va cambiar 
la señalización y se va mejo-
rar el sistema de semáforos, 
glorietas y cruceros se verán 
beneficiados, se cambiaran 
parabuses, muchos de ellos 
son irregulares, La obras es-
tán programadas a iniciar en 
septiembre-octubre para ini-
ciar operaciones en agosto 
del 2017

En tramos donde la avenida 
se angosta, los autobuses ten-
drán que circular por carriles 
confinados que actualmente 
no son respetados por auto-
movilistas ni por transportis-
tas; las unidades de metrobus 
circularán únicamente por la 
extrema derecha, se pronosti-
ca que metrobús transportará 
a poco más de 130 mil perso-
nas, transporte rápido seguro 
, pues cada unidad contara 
con sistema de video graba-
ción para denunciar cualquier 
anomalía que se presente. 
Nuestro objetivo principal es 
que la ciudadania al ver el be-
neficio del metrobus dejen en 
sus casas el auto y se muevan 
a través de esta linea. El costo 
por viaje será de 5 pesos

La rUTa
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No podremos detener el 
sufrimiento animal si simplemente 
miramos en otra dirección y 
pretendemos que no está 
ocurriendo. 

¿Y quiénes son los irracionales?
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Tendencias
MASCOTAS

BETZABE ESCOBEDO

Cada día, en muchos países alrede-
dor del mundo, los animales lu-
chan por sus vidas. Son esclavi-
zados, golpeados y encadenados 

para el “entretenimiento” humano; mutila-
dos y confinados en diminutas jaulas para 
que después los maten para consumo hu-
mano; otros son quemados, cegados, enve-
nenados, y sometidos a vivisección en nom-
bre de la “ciencia”; electrocutados, estran-
gulados y despellejados mientras aún están 
vivos para que las personas puedan lucir 
sus abrigos; y además, sufren otras cosas 
aún peores.

El maltrato que los animales padecen 
a manos de los humanos es doloroso, nau-
seabundo y atroz. Pero a pesar de lo duro 
que es pensar en él, no podremos detener 
el sufrimiento animal si simplemente mi-
ramos en otra dirección y pretendemos que 
no está ocurriendo.

Todos nosotros tenemos el poder para 
ayudar a detener el maltrato sobre los ani-
males. Podemos hacerlo con solo cambiar 
algunas de las decisiones que tomamos a 
diario, tal como qué comemos en el almuer-
zo, qué tipo de champú compramos, o qué 
ropa usamos.

Solo por el hecho de que algo sea consi-
derado “normal” por muchas personas, no 
significa que sea correcto. Es por eso que 

los animales necesitan personas como tú 
que les den una voz y hagan la diferencia.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
DEL ANIMAL

• Artículo 1º 
Todos los animales nacen iguales an-

te la vida y tienen los mismos derechos 
a la existencia.

• Artículo 2º 
a) Todo animal tiene derecho al 

respeto.
b) El hombre no puede atribuirse el 

derecho de exterminar a otros anima-
les o de explotarlos violando ese dere-
cho. Tiene la obligación de poner sus co-
nocimientos al servicio de los animales.

c) Todos los animales tienen derecho a 
la atención, a los cuidados y a la protec-
ción del hombre.

• Artículo 3º 
a) Ningún animal será sometido a ma-

los tratos ni a actos crueles.
b) Si es necesaria la muerte de un ani-

mal, ésta debe ser instantánea, indolora 
y no generadora de angustia.

• Artículo 4º 
a) Todo animal perteneciente a una es-

pecie salvaje, tiene derecho a vivir libre 
en su propio ambiente natural, terrestre, 
aéreo o acuático y a reproducirse.

b) Toda privación de libertad, incluso 
aquella que tenga fines educativos, es 

MALTRATO
ANIMAL

Todos tenemos el poder de detener esta situación con sólo 
cambiar algunas de las decisiones que tomamos a diario

5 mil perros

de esta población fueron 
abandonados por sus dueños.

son sacrificados al año.

40% 
contraria a este derecho.

• Artículo 5º 
a) Todo animal perteneciente a una 

especie que viva tradicionalmente en el 
entorno del hombre, tiene derecho a vi-
vir y crecer al ritmo y en las condicio-
nes de vida y de libertad que sean pro-
pias de su especie.

b) Toda modificación de dicho ritmo 
o dichas condiciones que fuera impues-
ta por el hombre con fines mercantiles, 
es contraria a dicho derecho.

• Artículo 6º 
a) Todo animal que el hombre ha es-

cogido como compañero, tiene derecho 
a que la duración de su vida sea confor-
me a su longevidad natural.

b) El abandono de un animal es un ac-
to cruel y degradante.

• Artículo 7º 
Todo animal de trabajo tiene derecho 

a una limitación razonable del tiempo e 
intensidad del trabajo, a una alimenta-
ción reparadora y al reposo.

• Artículo 8º 
a) La experimentación animal que im-

plique un sufrimiento físico o psicológi-
co es incompatible con los derechos del 
animal, tanto si se trata de experimen-
tos médicos, científicos, comerciales, co-
mo toda otra forma de experimentación.

b) Las técnicas alternativas deben ser 
utilizadas y desarrolladas.

• Artículo 9º 
Cuando un animal es criado para la ali-

mentación debe ser nutrido, instalado y 
transportado, así como sacrificado, sin 
que de ello resulte para él motivo de an-
siedad o dolor.

• Artículo 10º 
a) Ningún animal debe ser explotado 

para esparcimiento del hombre.
b) Las exhibiciones de animales y los 

espectáculos que se sirvan de animales 
son incompatibles con la dignidad del 
animal.

• Artículo 11º 
Todo acto que implique la muerte de 

un animal sin necesidad es un biocidio, 
es decir, un crimen contra la vida.

• Artículo 12º 
a) Todo acto que implique la muerte 

de un gran número de animales salva-
jes es un genocidio, es decir, un crimen 
contra la especie.

b) La contaminación y la destruc-
ción del ambiente natural conducen al 
genocidio.

• Artículo 13º 
a) Un animal muerto debe ser tratado 

con respeto.
b) Las escenas de violencia en las cua-

les los animales son víctimas, deben 
ser prohibidas en el cine y en la televi-
sión, salvo si ellas tienen como fin el dar 
muestra de los atentados contra los de-
rechos del animal.
• Artículo 14º 

a) Los organismos de protección y sal-
vaguarda de los animales, deben ser re-
presentados a nivel gubernamental.

b) Los derechos del animal deben ser 
defendidos por la Ley, como lo son los 
derechos del hombre.



Teatro Arlequín

 Cerró sus puertas para someterse 
a una remodelación necesaria para 

colocarse a la vanguardia en cuanto 
a espacios teatrales se refiere. 

ESPECTÁCULOS
Pantalla
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Alejandra Barros, Mayrín Villa-
nueva y Ximena Herrera son las 
estrellas que protagonizarán la se-
rie “Mujeres de negro”, bajo la pro-
ducción de Carlos Moreno. 

 Barros interpretará a Jackie, 
esposa de Lorenzo (Francisco 
Gattorno), un hombre que, duran-
te años, ha abusado de ella física y 
emocionalmente.

Villanueva será  Vanessa, casada 
con Julio (Alexis Ayala), un hom-
bre que se ha involucrado en ne-
gocios turbios y ha puesto en pe-
ligro la vida de su pareja y la de su 
pequeño hijo Diego.

Mientras que Herrera perso-
nificará a Katia, pareja de Nicolás 
(Mark Tacher), un hombre depre-
sivo que ha intentado suicidarse en 
varias ocasiones. Con este persona-
je Ximena realizará su primer pa-
pel protagónico en Televisa.

 “Mujeres de Negro” narra la 
historia de tres mujeres, que en su 
faceta de esposas se convierten en 
asesinas, y su vida se transforma 
totalmente a partir de la ausencia 
de sus esposos.

Son las “Mujeres de negro”

 Durante la presentación, las 
tres actrices coincidieron en que 
“Mujeres de Negro” es una historia 
fuerte y actual, donde no hay per-
sonajes totalmente buenos o total-
mente malos, y en la que se descri-
ben magistralmente las emociones 
y sentimientos de los personajes 
que desembocan en un asesinato.

 Por su parte, el productor 

afueras de la Ciudad de México.
“Era el teatro de bolsillo por-

que presentaba cosas pequeñas, 
comedias. Fue una época en la 
que el gobierno decidió que la 
gente en México necesitaba cul-
tura, teatro, y construyó cerca de 
70 foros en la red del IMSS, de 
las más importantes en Latinoa-
mérica que jamás se haya hecho”, 
dijo. 

Para devolverle su esplendor 
al Teatro Arlequín, Calvo, su ac-
tual propietario, tendrá varios 
socios. Entre ellos, destaca David 
Alexander, director de Teletec, 
empresa líder en equipamiento 
teatral y quien colaboró con Pa-
blo Perroni y Mariana Garza en 
la construcción del Teatro Milán 
y el Foro Lucerna.

Aunque se estima una inver-
sión de 10 millones de dólares, 
de acuerdo con Antonio Calvo, 
las cifras podrían elevarse o dis-
minuir, según el tipo de mecáni-
ca teatral que se planee utilizar 
para el nuevo complejo que po-
dría llamarse: Teatro Arlequín, 
Nuevo Teatro Arlequín, Centro 
Teatral Arlequín o Centro Cul-
tural Arlequín, ubicado en Villa-
longín número 22, en la colonia 
Cuauhtémoc.

BETZABE ESCOBEDO

El legendario Teatro Ar-
lequín cerró sus puer-
tas para someterse a 
una remodelación ne-

cesaria para colocarse a la van-
guardia en cuanto a espacios tea-
trales se refiere. 

La demolición comenzará 
dentro de un mes para seguir 
con la construcción del que se-
rá un nuevo espacio cultural que 
albergará dos foros: uno, con ca-
pacidad para 800 espectadores y, 
otro, para 300. El primero pre-
sentará obras de gran formato y 
el segundo montajes de cámara.

 “La dama de negro”, que hace 
22 años se presentó por primera 
vez en ese recinto, fue la que ba-
jo el telón de este templo teatral. 
“Aquí fue donde Germán Robles 
se cae del escenario y se fractu-
ró la cabeza del fémur. El público 
pensó que era parte de la obra”, 
recordó el director Rafael Perrín 
al finalizar la representación.

Antonio Calvo, propietario 
del teatro Arlequín, recordó que 
la inauguración del recinto fue 
el 17 de agosto de 1953, el mismo 
año que el Teatro de los Insur-
gentes en aquel entonces, a las 

NOTIMEX

Los mexicanos Eugenio Der-
bez, Natasha Dupeyron, Móni-
ca Huarte y Chumel Torres par-
ticipan en el doblaje de la ver-
sión en español del filme “La 
vida secreta de tus mascotas”, 
el cual tiene programado su es-
treno en México para el próxi-
mo 29 de julio.

Al talento mexicano, se unen 
las voces de las personalidades 
más destacadas de la comedia 
latinoamericana como Martín 
Campilongo (Argentina), An-
drés López (Colombia), Ana 
María Simón (Venezuela) y 
Bruno Pinasco (Perú).

Después del éxito de “Mi 
villano favorito” y “Minions”, 
Illumination Entertainment 
colabora por quinta vez con 
Universal Pictures y lanzan el 
nuevo tráiler de la película ani-
mada “La vida secreta de tus 
mascotas”.

De acuerdo con un comu-
nicado, la cinta producida por 
Chris Meledandri y Janet Healy, 
muestra la historia de la vida de 
las mascotas mientras sus due-
ños no están en casa, teniendo 
como locación un edificio de 
apartamentos en Manhattan.

Presta su 
voz para 
filme

Carlos Moreno señaló que la serie 
representa un reto de tecnología y 
de actuación, ya que su realización 
implica una nueva forma de contar 
historias en la televisión.

 “Mujeres de Negro” contará con 
50 capítulos de una hora de dura-
ción y estará al aire el próximo 22 
de agosto a las 21:00 horas por el 
Canal de las Estrellas.

El Teatro Arlequín será demolido para convertirse en un nuevo espacio 
cultural

Baja el telón



Altas y bajas Mercury
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Cultura
PANTALLA

Además del primer capítulo, 
Zamora dijo que probablemente 
leerá otros y aunque el tiempo no 
alcanza para dar lectura a todo el 
libro, eso estimulará a los niños.
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NOTIMEX

La música de las agrupaciones britá-
nicas de rock The Beatles y Queen se-
rá interpretada el viernes 24 de junio 
por el Coro Alpha Nova del Institu-
to Politécnico Nacional (IPN), en un 
concierto con el que concluirá su tem-
porada Ekhos III IPN 80.

La agrupación vocal que también 
celebra los 80 años de vida del Institu-
to Politécnico interpretará éxitos mu-
sicales como “Hey Jude”, “Michelle”, 
“Bohemian Rhapsody” y “We Will 
Rock You”, acompañada por la banda 

Coro del IPN interpretará a The Beatles y Queen

REDACCIÓN

La actriz Marta Zamora comparti-
rá con el público fragmentos de “El 
principito” de Antoine de Saint-
Exupéry (1900-1944), en la próxi-
ma sesión del ciclo “¿Quieres que 
te lo lea otra vez?”, a realizarse el 
próximo sábado en la Sala Manuel 
M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Zamora, una de las fundadoras 
de la Estancia Infantil y el Jardín 
de Niños de la Asociación Nacio-
nal de Actores (Anda), hará la lec-
tura en voz alta de esta célebre obra 
en el marco del ciclo que organiza 
el Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA).

En esta sesión de entrada gra-
tuita, la actriz de cine, teatro y 

televisión leerá el principio del li-
bro, el cual consideró es una clase de 
amor y filosofía pues toca las fibras 
más sensibles en el ser humano, en 
especial de los infantes..

Además del primer capítulo, Za-
mora dijo que probablemente leerá 
otros y aunque el tiempo no alcanza 
para dar lectura a todo el libro, eso 
provoca que los niños quieran saber 
más y de esa forma podrán leer por 
su cuenta dicha obra.

Gracias a ciclos de lectura como 
“Leo... luego existo” y “¿Quieres que 
te lo lea otra vez?”, se da a los par-
ticipantes la oportunidad de tocar 
todo tipo de sensibilidades, por lo 
cual son una de las grandes apor-
taciones culturales para el país, co-
mentó la actriz.

“El Principito” en 
Bellas Artes

de rock Killer Queen.
En el concierto también participa-

rán el coro de cámara Capella Nova y 
el solista Víctor Kastuera, todos diri-
gidos por Armando Gómez Castillo, 
fundador de la agrupación vocal po-
litécnica, informó el IPN.

Durante la temporada Ekhos el 
Coro Alpha Nova interpretó un to-
tal de 80 obras en cinco programas 
de 16 piezas cada uno, creadas por 

compositores como Vivaldi, Bach, 
Mozart, Williams y Whitacre, y aho-
ra The Beatles y Queen.

Detalló que las composiciones 
musicales fueron adaptadas para su 
interpretación por el grupo coral, for-
mado en su mayoría por estudiantes 
del IPN de nivel medio, superior y de 
posgrado; además de cantantes pro-
fesionales, estudiantes de música del 
país y del Conservatorio Nacional.

La exhibición será el próximo sábado en la  Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes.

Se reunirán 14 agrupaciones de danza folklórica de la Ciudad de México.

BETZABE ESCOBEDO

Sones, jarabes, huapangos y 
polkas serán los protago-
nistas del Sexto Festival Fo-
lklórico Nacional de la Ciu-

dad de México, que se llevará a cabo 
los días 26 y 30 de junio, así como 1, 
2 y 3 de julio en diferentes recintos 
de la capital mexicana.

El Teatro de la Ciudad “Espe-
ranza Iris” será el punto de arran-
que del encuentro que reunirá 14 
agrupaciones de danza folklórica de 
la Ciudad de México y diversos es-
tados del país. 

Se trata de una celebración llena 
de tradición, color y baile, que del 
Teatro de la Ciudad se trasladará, el 
jueves 30 de junio, al Centro Cultu-
ral Carranza Foro 1.

Las actividades del viernes 1 y sá-
bado 2, se llevarán a cabo en el Tea-
tro del Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME), mientras que el 
Teatro “Ángela Peralta”, donde se 
celebrará la clausura del Festival el 
domingo 3 de julio.

Destaca la participación del Ballet 
Folklórico Recreación, la Compañía 
Juvenil de Danza Floklórica Mexi-
cana, el Ballet Folklórico Guijarro 

del Colegio Lake Forest, la Compa-
ñía de Música y Danza Tonalli Ám-
bar, la Compañía de Danza Folkló-
rica Evolución Mexicana, el Grupo 
Folklórico Huateque de la UNAM.

También mostrarán su talento 
los ballets folklóricos de Naucalpan, 
Chihuahua, Hidalgo, Colombia y Es-
tado de México.

El encuentro nació en 2010 por 
incitativa de Arturo Cueto, Coordi-
nador del Festival Internacional de 
Folklor en Nuevo León, luego de 
notar que en la capital mexicana no 
existían festivales donde el floklor 
nacional fuera protagonista.

Diversidad 
musical
El Sexto Festival Folklórico ofrecerá sones, 
jarabes, huapangos y polkas en diferentes foros 
de la CDMX

 Coro Alpha Nova del Instituto Politécnico Nacional.
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Copa América

Chile enfrentará el domingo a 
Argentina en la final, duelo en 

el que buscará revalidar el título 
que ganó hace un año. 

EL PUNTO CRÍTICO

CARLOS HERRERA

Chile se convirtió en el se-
gundo finalista de la Co-
pa América Centenario. 
El vigente campeón del 

certamen se impuso 2-0 a Colom-
bia en un juego que fue suspendi-
do por más de dos horas debido a 
una tormenta eléctrica registra-
da en Chicago. Autoridades de la 
Conmebol informaron que fueron 
cuatro los rayos que fueron deteni-
dos por el pararrayos del Soldier 
Field de dicha ciudad. Tras dejar 
en el camino a los cafetaleros aho-
ra los andinos buscarán revalidar 
su título ante Argentina el próxi-
mo domingo. 

Antes, en apenas 11 minutos, los 
andinos ya tenían dos goles de ven-
taja, aprovechando un inicio arro-
llador. El primero (minuto seis) en 
anotar fue Charles Aránguiz, juga-
dor que remató de primera inten-
ción una pelota que intentó despe-
jar Juan Cuadrado y que le quedó a 
modo para superar al arquero Da-
vid Ospina. Cabe destacar que pre-
viamente José Fuenzalida había 
hecho una gran acción, con un des-
borde por la banda derecha, mis-
mo que intentó alejar Cuadrado. 

Y el segundo tanto cayó casi 
de inmediato, cuando al 11 Alexis 
Sánchez aprovechó una pelota que 
fue mal medida por la defensa para 
ingresar al área y mandar disparo 

potente que se estrelló en el pos-
te pero que en el rebote empujó 
Fuenzalida. Chile pudo aumentar 
su ventaja en otra acción de Alexis 
Sánchez, pero entre el portero y el 
palo Colombia se salvó de ver per-
forada de nueva cuenta su meta. 

Fue hasta el minuto 23 cuan-
do los cafetaleros reaccionaron y 

REDACCIÓN

El futuro de Juan Carlos Osorio se 
conocerá este jueves. Ayer Decio de 
María, presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), Gui-
llermo Cantú, Secretario General, 
y Santiago Baños, director de Se-
lecciones Nacionales, se reunieron 
con  el entrenador colombiano y se-
rá hoy en conferencia de prensa en 
el CAR donde se anuncie la deci-
sión que se tome tras el 7-0 que el 
Tri recibió ante Chile. 

Tras la reunión que se realizó en 
el domicilio de Decio de María se 
dijo extraoficialmente que Osorio 

FMF anuncia hoy 
futuro de JC Osorio 

se mantendrá en su puesto, aun-
que deberá que seguir algunas in-
dicaciones por parte de sus superio-
res, mismas que pueden ser el de-
jar de rotar tanto sus alineaciones 
de un juego a otro, así como dejar 
de considerar en su equipo a algu-
nos futbolistas.  

Jorge Vergara, dueño de Chivas, 
fue de los directivos que accedió a 
hablar del tema antes de que se en-
cerraran los directivos con el cuer-
po técnico del cuadro nacional. “Es-
tá claro que se equivocaron el sába-
do los jugadores, los técnicos, todos 
los que intervinieron en el parti-
do. Pero es algo que llega en buen 

pudieron acercarse al gol, aunque 
vieron frustrados sus intentos gra-
cias a un par de grandes interven-
ciones de Claudio Bravo, arque-
ro que volvió a mostrarse segu-
ro, como una de las figuras de su 
país, luego de un arranque de tor-
neo en el que se equivocó en tres 
anotaciones. 

Cuando parecía que en el se-
gundo tiempo vendría lo mejor 
del partido, una tormenta eléctri-
ca provocó que el segundo tiempo 
se pusiera en marcha dos horas y 
cuarto más tarde de lo que debió 
iniciar, provocando que los fut-
bolistas perdieran y ritmo y el se-
gundo tiempo terminara contando 

con pocas emociones, y más por 
la expulsión del colombiano Car-
los Sánchez al minuto 56, situa-
ción que terminó por enterrar 
cualquier posibilidad de su equipo. 

Chile enfrentará el domingo a 
Argentina en la final, duelo en el 
que buscará revalidar el título que 
ganó hace un año. 

Tras imponerse 2-0 a Colombia los andinos buscarán el domingo ante Argentina revalidar su 
trofeo continental. 

Chile es finalista y sueña 
con el bicampeonato 

momento para corregir”, decla-
ró el propietario de Guadalajara. 

Además, tras ser cuestionado 
de forma directa sobre si podría 
salir el estratega respondió sin 
dudar: “Él se queda”. En lo que 
sí no está de acuerdo Vergara es 
en la rotación de jugadores, si-
tuación que cree pudo provocar 
“la poca comunión” que se vio 
ante Chile. 

Tras cinco días de la golea-
da ante Chile este jueves al me-
dio día se conocerá la decisión fi-
nal de los directivos, aunque ex-
traoficialmente se habla de que 
se mantendrá Osorio en su cargo. 
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NOTIMEX

Como ya viene siendo 
habitual en la Euroco-
pa 2016, un gol en los 
últimos instantes aca-

bó por definir el encuentro en el 
Stade de France, dando ya sobre 
el minuto 93 de tiempo agregado, 
el triunfo a Islandia por 2-1 ante 
Austria, resultado que dio el se-
gundo lugar a los islandeses y de-
jó fuera a su rival. 

La clasificación a octavos de fi-
nal del equipo dirigido por el sue-
co Lars Lagerbäck es histórica ya 
que el certamen que se celebra en 
Francia es el primero de este tipo 
al que llegaba Islandia.

“Nuestro feriado nacional es 
el 17 de junio. Creo que necesi-
tamos cambiarlo ahora. Eso es 
lo que significa esto para noso-
tros”, dijo, Helmir Hallgrimsson, 
segundo entrenador del cuadro 
de la Isla.

Con goles de Jon Dadi Bo-
dvarsson al minuto 18 y ya en 
tiempo de compensación de Ar-
nor Ingvi Traustason, los islan-
deses pasan a la segunda ronda 
con cinco puntos en el Grupo F, 
mismos que Hungría que es pri-
mera, mientras que por Austria, 
el gol de Alessandro Schopf al 60, 
no les sirvió para evitar que fue-
ran eliminados al quedarse últi-
mos con un punto.

Cristiano salvó a Portugal
Con dos históricas anotaciones de 
Cristiano Ronaldo, Portugal resca-
tó el empate 3-3 ante su similar de 
Hungría, con lo que evitó su elimi-
nación de la Eurocopa Francia 2016 
y avanzó a los octavos de final.

Ambas escuadras comenzaron 
con dinamismo, aunque las defen-
sas demostraron un buen trabajo al 
comienzo. Los húngaros estuvieron 
bien colocados y a la expectativa de 
cada movimiento del número siete 
rival, negándole los primeros balo-
nes que pretendía tocar.

A pesar de que en tres ocasiones 
Hungría se había puesto en ventaja, 
en tres acciones en las que Cristia-
no apareció, los lusos lograron em-
patar el marcador. Primero con una 
asistencia para Nani y después con 
definiciones con el talón –en uno de 
los mejores goles de la Eurocopa- y 
de cabeza, misma que sentenció el 
3-3 final.

Además, la estrella del Real Ma-
drid se convirtió en el jugador con 
más juegos en el torneo al llegar a 17 
duelos disputados, dejando atrás al 
ex guardameta holandés Edwin Van 
der Sar, con 16.

Portugal enfrentará en octavos de 
final a Croacia, selección que venció 
el martes a España, actual campeón 
del torneo.

Irlanda sorprendió a Italia
NOTIMEX

La poca ambición de la escuadra 
“Azzurra” pegó en el marcador, ya 
que Irlanda con todas sus limitan-
tes salió a buscar un partido de vida 
o muerte y terminó por encontrar 
el triunfo por una mínima diferen-
cia (1-0) para meterse a los octavos 
de final de la Eurocopa.

Un gol cuando los nervios em-
pezaban a sentirse en el ánimo ir-
landés que se veía fuera, cambió 
completamente el panorama, ya 
que Robbie Brady, al minuto 85, 
remató de cabeza en el área ante 
la mala salida de Salvatore Sirigu, 
quien jugó en lugar de Gianluigi 
Buffon, para dar la victoria por 1-0.

Con el primer lugar de grupo 
asegurado Italia transformó su “ca-
tenaccio” en una insípida estrate-
gia, pensando más en los octavos 
que en el partido de ayer, los su-
plentes que saltaron al campo no 
mostraron ninguna cualidad por 
la cual pudieran pensar en ganar-
se un puesto fijo.

En el duelo de cuartos de final, 
Irlanda se verá las caras ahora ante 
el anfitrión, Francia, mientras que 

Italia jugará ante España.
En el otro compromiso del Gru-

po E Bélgica consiguió amarrar el 
segundo puesto del sector y con 
ello clasificarse a los octavos de fi-
nal con victoria 1-0 sobre Suecia, 
quien quedó eliminada del torneo.

Con ambas escuadras peleando 
el subliderato de grupo el partido 
estuvo plagado de oportunidades 
frente al marco, y cuando el partido 
agonizaba el mediocampista belga 
Radja Nainggolan hizo el gol de la 
victoria a los suyos al minuto 85.

Por lo tanto con este resultado 
los “Diablos Rojos” quedaron colo-
cados en la segunda casilla del sec-
tor E con seis puntos, situación que 
les brindó un boleto para medirse 
con Hungría en la siguiente fase 
del evento.

ASÍ QUEDARON LOS 
OCTAVOS DE FINAL

Suiza vs Polonia
Gales vs Irlanda del Norte

Croacia vs Portugal
Francia vs Irlanda

Alemania vs Eslovaquia
Hungría vs Bélgica
Italia vs España

Inglaterra vs Islandia

A pesar de estar en su Eurocopa de debut los islandeses avanzaron a octavos de final. 
En otro duelo CR7 marcó doblete y evitó la caída de Portugal.

Islandia vence a Austria 
y hace historia
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Latinoamérica brilló en la jornada 
de ayer de las Grandes Ligas, gra-
cias al dominicano Starlin Castro, 
el puertorriqueño Carlos Beltrán 
y el cubano Aroldis Chapmas que 
guiaron a los Yankees a ganar por 
9-8 ante los Rockies de Colorado.

Castro conectó un jonrón que 
cambió el rumbo del encuentro 
en el noveno inning, luego de que 
Beltrán había hecho lo propio con 
dos jugadores en base en la sépti-
ma entrada, sumando así su bam-
binazo 19 de la campaña.

El toletero Chase Headley tam-
bién botó la pelota del parque por 
los ‘Mulos’, un bambinazo con las 
bases llenas (Gran Slam), mientras 
que por los derrotados se iban del 
parque con sendos toletazos Nick 
Hudnley y Ryan Raburn.

La victoria fue para Chap-
man (1-0), quien retiró el nove-
no de 1-2-3 con dos ponches con 
sus rectas de humo sobre los 158.5 
kilómetros.

En tanto los Mets superaron a 
los Reales de Kansas City, por 4-3 
gracias a un jonrón decisivo de 
Matt Reynolds, otro del venezo-
lano Asdrúbal Cabrera y pitcheo 

NOTIMEX

Gracias a otra notable la-
bor del ala-pívot mexi-
cano Gustavo Ayón, 
Real Madrid se impu-

so 91-84 al Barcelona Lassa en el 
cuarto juego de la serie final de 
la Liga Endesa, y logró el bicam-
peonato español con saldo de 3-1.

Los merengues se repusieron 
de un arranque muy flojo para 
festejar el título número 33 de 
este equipo dentro del torneo de 
la Asociación de Clubes de Balon-
cesto (ACB).

El esfuerzo del nayarita com-
binado con la explosividad del 
escolta Sergio Llull, quien se ad-
judicó el premio al Jugador Más 
Valioso de la serie, rindió frutos 
y evitó que el drama se extendie-
ra a un quinto y definitivo duelo.

De esta forma, los pupilos de 
Pablo Laso cumplieron con la mi-
sión de revalidar la corona, haza-
ña que la entidad madridista no 
disfrutaba desde hace 22 años; 
ahora, el récord del club en fi-
nales ligueras registra un acep-
table 33-11.

Pero el camino no fue nada 
sencillo, ya que el “Titán” y sus 
compañeros empezaron algo dor-
midos y permitieron que los “cu-
lés” se adelantaran 19-30, ape-
nas en el amanecer del segundo 
cuarto.

Pero la ilusión de los visitan-
tes fue muy efímera, pues la dis-
tancia de 11 puntos a su favor ya 
no se volvió a ver y, de hecho, co-
menzó a recortarse a partir de un 
triple de Llull.

En el meridiano de ese se-
gundo capítulo, un nuevo tiro 
de a tres, ahora cortesía de Ru-
dy Fernández, le dio la vuelta a 

de Noah Syndergaard.
Syndergaard (8-2) ganó su sex-

ta apertura consecutiva, mientras 
que el relevista mexicano Joakim 
Noah (3-3) cargó con el revés y el 
taponero dominicano Jeurys Fa-
milia cerró el noveno y consiguió 
su salvamento 24.

En Chicago, los Cardenales de 
St. Louis vencieron 7-2 a los Ca-
chorros. Los Cardenales ganaron 
su octavo juego consecutivo en la 
carretera, su racha más larga en 
esas condiciones desde 1982, y 
completaron su primera barrida 
en tres juegos en el Wrigley Field 
desde 1988.

En otros resultados: Astros 
3-2 a Angelinos; Milwaukee 
4-2 a Oakland y Azulejos 5-2 a 
Diamondbacks.

Latinoamérica brilla en la MLB

Ayón es bicampeón 
con Real Madrid

los cartones; el resto del periodo 
fue un intercambio constante de 
ventajas que finalmente favore-
ció al Barsa por magro 45-47 al 
descanso.

En el tercero, Ayón Aguirre se 
inspiró con cinco puntos conse-
cutivos y dejó en excelente po-
sición a sus compañeros de ca-
ra a los últimos 10 minutos de 
encuentro.

A cinco del final, la escuadra 
blaugrana hizo un último inten-
to de resucitar y se acercó a sólo 
un punto; sin embargo, el croata 
Ante Tomic falló un par de dolo-
rosas canastas.

Laso supo administrar los úl-
timos compases del duelo y la ce-
lebración “blanca” no se hizo es-
perar; mientras que a Barcelona 
sólo le queda rescatar el históri-
co logro de su capitán Juan Car-
los Navarro, nuevo máximo ano-
tador en la fase de playoffs de la 
Liga Endesa, con 1,869 unidades.

Ayón culminó una envidiable 
segunda campaña con la casaca 
“merengue” con un registro de 
nueve puntos, nueve rebotes y 
dos robos. En tanto que el mejor 
encestador del Madrid hoy fue 
Llull con 21 unidades, además 
aportó dos rebotes, cinco asis-
tencias y cinco faltas provocadas.

Ayer el jugador nayarita fue clave para el triunfo de su equipo, que no 
lograba dos campeonatos al hilo hace 22 años
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“Trío de talentosas”
Mayrín Villanueva, 
Ximena Herrera y 
Alejandra Barros 
son las “Mujeres de 
negro”, serie que se 
estrenará el 22 de 
agosto, por el Canal 
de las Estrellas.

NOTIMEX

Rory Mcllroy, número cua-
tro en el ranking del golf 
mundial, decidió decir 
adiós a Río de Janeiro 

2016 antes de llegar, por la posibili-
dad de ser infectado por el virus del 
Zika, una amenaza real que recha-
za correr.

“Luego de hablar con varias per-
sonas cercanas a mí, entendí que mi 
salud y la de mi familia se encuentran 
antes que nada. Aunque el riesgo de la 
infección por el virus del Zika es baja, 
es un riesgo que no quiero tomar”, ex-
puso ayer uno de los golfistas a quien 
la afición que asistirá a Río de Janei-
ro más querían ver en acción.

El virus de Zika es un virus emer-
gente transmitido por mosquitos 
que se identificó por vez primera en 
Uganda, en 1947, en macacos de la 
India. Desde hace muchos meses se 
les ha hecho saber a los viajeros que 
asistan a los Juegos que se alojen en 
lugares con mosquiteros y que cuan-
do salgan a la calle utilicen repelente.

Mcllroy, cuarto en la tabla de la 
Federación Internacional de Golf 
(FIG), estaba nominado para re-
presentar a Irlanda en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 
Para el golf la cita de Río será histó-
rica, ya que marcará su regreso lue-
go de 112 años.

Esa disciplina había estado en el 
programa de los Juegos de París en 

1900 y San Luis en 1904, para au-
sentarse por 112 años hasta el cer-
tamen de este verano en la ciudad 
brasileña.

El golfista se encuentra compro-
metido con la estadunidense Erica 
Stoll, y ya había expresado temores 
por las consecuencias que un posi-
ble contagio con el Zika le traería a 
sus planes de tener hijos, reportó el 
Irish Examiner.

“Espero que los irlandeses com-
prendan mi decisión”, agregó en el 
comunicado que la mañana de ayer 
comenzó a difundir.

El Comité Olímpico de Irlanda 
se mostró contrariado por la deci-
sión del golfista, pero indicó que la 
respeta.

Mcllroy dijo adiós a

El golfista norirlandés, número cuatro de la 
clasificación mundial, descartó ir a los Juegos 
Olímpicos por miedo a contagiarse de Zika.

REDACCIÓN

Yelena Isinbayeva, atleta rusa es-
pecializada en el salto con garro-
cha,  advirtió que todavía habrá 
que luchar para que la delegación 
de su país pueda participar en los 
Juegos Olímpicos de Río de Janei-
ro, aunque calificó de “victoria” la 
decisión de  Comité Olímpico In-
ternacional (COI) de permitir a 
los atletas rusos limpios de dopaje 
competir bajo la bandera de Rusia.

Isinbayeva mantiene lucha por 
llegar a Juegos Olímpicos

Río 2016

“En el fondo de mi alma toda-
vía tengo esperanza; no ha muer-
to del todo. Pero habrá que luchar 
por el derecho a participar en los 
Juegos Olímpicos de Río”, expuso 
la atleta que ganó medallas de oro 
en Atenas 2004 y Beijing 2008, 
además de un bronce en Londres 
2012.

Isinbayeva, que en días pasa-
dos había mostrado su desacuer-
do a competir en Río bajo la ban-
dera del COI -eventualidad con-
siderada por la prensa-, se dijo 
entusiasmada por el hecho de 
que los atletas rusos que sean au-
torizados a participar en los Jue-
gos podrán hacerlo con los colo-
res de Rusia. “Eso es una victoria”, 
dijo la pertiguista.

Además, Yelena admitió que 

esperaba “muy malas nuevas” de 
la reunión del COI celebrada ayer 
en Lausana (Suiza). “Desde lue-
go, nada podía ser peor que las 
recientes noticias (la suspensión 
de la Federación de Atletismo de 
Rusia por el escándalo de dopa-
je), pero creíamos que nos aplas-
tarían”, dijo Isinbayeva, que agre-
gó: “No fue así, el presidente del 
COI, Thomas Bach, sopesó muy 
bien la situación”.

Vitali Mutko, ministro de de-
portes de Rusia, declaró que Mos-
cú respalda plenamente la deci-
sión del COI, que resolvió que los 
deportistas de Rusia y Kenia de-
berán someterse a una evaluación 
individual por parte de las fede-
raciones internacionales para po-
der competir a los Juegos de Río.


