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Las armas de los policías 
que participaron en 
el operativo, fueron 
puestas a disposición 
de las autoridades, dice 
Osorio Chong.
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Conciliar Derechos en esta Capital

Epígrafe
Jaloneo duro en el Gabinete tras lo 
acontecido en Oaxaca.
No gustó la salida, ni la entrada al 
problema.
En el Estado de México varios se 
frotan las manos, quieren entrar al 
quite.
No son bien vistos, “dicen” que sus 
“métodos han fallado a nivel 
nacional”.

La Ciudad de México vi-
virá un fin de semana 
bastante agitado, ante la 

convocatoria de MORENA de 
marchar a favor de los maes-
tros en el Primer Cuadro de es-
ta capital.

Será de alto riesgo, lejos de 
la normalidad democrática que 
debería suponer una marcha 
pacífica no violenta, pero todo 
indica que será al contrario.

En el Palacio del Ayunta-
miento se teme que las hues-
tes de López Obrador en coor-
dinación con los maestros y or-
ganizaciones sociales tomen la 

plancha del Zócalo en plantón 
permanente.

Se vive un doble sentimien-
to: por un lado se debe garanti-
zar la libertad de tránsito y ma-
nifestación y por otro, evitar los 
abusos de grupos sociales.

La causa magisterial gana 
adeptos en esta capital, a pe-
sar de la violencia en la que se 
ha visto envuelta en el sur del 
país.   

El Lopezobradorismo, antes 
de buscar una solución conjun-
ta al problema, de manera irre-
flexiva en aras de canalizar es-
te descontento a las urnas, pide 

a sus seguidores sumarse a es-
ta lucha.

El Jefe de Gobierno y su 
equipo, juegan a las “liberta-
des”, al “patrimonialismo” y a la 
“mano dura”; en alguna de estas 
iniciativas quedará mal.

Porque no es con el choque y 
la provocación como se resuel-
ve esto, el Zócalo no es suyo y 
sí, debe permitir que la ciuda-
danía se manifieste. 

A la inversa los grupos socia-
les deben manifestarse en paz, 
el Zócalo tampoco les pertene-
ce y deben gozar de sus dere-
chos de manifestación.

Es un escenario complicado 
para todos en esta Ciudad de 
México, de un problema, para 
variar que se generó en otra es-
fera y que se detonó en una en-
tidad, Oaxaca.

En El Punto Crítico cree-
mos que ante todo, las liberta-
des de los ciudadanos y los de-
rechos deben ser consagrados, 
los de manifestación como los 
de tránsito. 

Que la marcha sea nutrida, 
que sea pacífica que abone al 
acuerdo con los maestros y que 
no sirva para que “alguien ga-
ne votos”.  
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HOY SAB DOM

12/min
23/max

14/min
22/max

14/min
20/maxºC ºC ºC

DiRECTOR GENERal
Y EDiTOR RESPONSaBlE

Eduardo Ramos Fusther
eduardo@elpuntocritico.com

CONSEJO EDiTORial
Eduardo Ramos Fusther, Francisca Robles, 

Arnoldo Ochoa González,, Arturo Mendicuti Narro, 
Manuel, Aguilera Gómez, Pablo Trejo Pérez

DiRECTOR EDiTORial
Hugo Otilio Delgadillo Mejía
hugo@elpuntocritico.com

JEFa DE iNFORmaCiON
Nadia Hernández Soto

COEDiTORES DE SECCiÓN
mONEDa

Edgar Amigón
Agustín Vargas
mETRÓPOli

Iris Dafné Hernández
ESPECTáCulOS Y CulTuRa

Betzabé Escobedo
DEPORTES

Carlos Herrera

REPORTEROS
Itzel de Alba Sánchez, Elizabeth Guzmán,
José Francisco Montaño, Rubén Labastida

COORDiNaCiÓN DE DiSEñO Y aRTE:
Imelda Quintana

FORmaCiÓN
Diana Correa 

Oswaldo Reyes

DiSEñO EDiTORial
Fernando Vela

PáGiNa WEB
 Diana Correa

Diana Ramos Fusther

COmERCializaCiÓN
Silvia Martínez

silvia@elpuntocritico.com

COORDiNaCiÓN DE CiRCulaCiÓN
Erick Valencia Girón

ENvíaNOS Tu CORRESPONDENCia a
info@elpuntocritico.com

redaccionelpunto@gmail.com

EL Punto Crítico es un publicación diaria, Editor responsable; 
Eduardo Francisco Ramos Fusther de Flota. Certificado de Re-
serva de Derechos de Autor: 04-2010-081811503600-101. Certifi-
cado de Licitud de contenido 11981 y Certificado de licitud de tí-
tulo 14408. Editado por Enterprise Multiconsulting México S.A. 
de C.V. con domicilio en Merchor OCampo 307, Col. Anzures, CP 
11590. Del. Miguel Hidalgo, México DF. Impreso en los Talleres Grá-
ficos de Compañía Impresora El Universal, S.A. de C.V. ubicado 
en Allende 174 Col. Guerrero, C.P. 06300, México, DF. 55 11 15 60 Y 
52 08 59 48 presentación virtual www. elpuntocritico.com Edi-
ción impresa que circula de Lunes a Viernes. Distribuido por 
La Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de 
México A. C. Despacho Gloria González, Ignacio Mariscal 44 Col. 
Tabacalera, CP. 06030 Del. Cuauhtémoc México, DF. Todos los ar-
tículos incluidos en esta edición son responsabilidad de quienes 
los escriben. Prohibida la reproducción total o parcial, incluyen-
do las gráficas sin autorización explicita del editor.
Precio por ejemplar $10 pesos, números atrasados $15 pesos. 
Suscripciones y publicidad al teléfono 52085948.

Efeméride
Histórica
En Venezuela fracasa un 
espectacular atentado contra la vida 
del presidente Rómulo Betancourt 
cometido por la guerrilla de las 
FALN (Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional). Rómulo 
Betancourt es considerado como el 
“Padre de la democracia 
Venezolana.
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La CNDH realiza investigación sobre 
el enfrentamiento en la comunidad de 
Nochixtlan, Oaxaca que dejó un saldo de 
seis muertos y más de 100 lesionados. 

PGR y CNDH realizarán investigaciones 
profundas en caso Nochixtlán
Aurelio Nuño celebra diálogo, AMLO exige espacio 
para marcha y Nochixtlán vive con miedo

Fernando VeLa

El titular de la Secretaría 
de Gobernación subra-
yó que se efectúa una 
profunda investigación 

sobre los hechos del 19 de junio 
en el municipio de Asunción No-
chixtlán, Oaxaca, con el fin de 
esclarecerlos.

En rueda de prensa, el funcio-
nario federal señaló que se hace 
una investigación para ubicar 
a los responsables y deslindar a 
quienes hayan cometido un acto 
al margen de la ley, de un lado y 
del otro.

Si hay más heridos, si hay 
quienes perdieron la vida, en-
tonces esperemos a que nos den 
los datos precisos para poder in-
formar”, indicó. Enfatizó que se 
procederá en el marco de la ley 
y “estaremos al pendiente de lo 
que están haciendo en el estado 
la propia Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, la estatal 
de Derechos Humanos y, por su-
puesto, la Procuraduría General 
de la República”.

Sobre si se espera una tregua 
en los bloqueos que se mantie-

nen, como resultado del acerca-
miento que las autoridades fede-
rales, a través de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), tuvieron 
con representantes del magis-
terio disidente, refirió que eso 
dependerá de ellos. Sostuvo que 
luego de encuentro, “del lado del 
gobierno nos quedamos con un 
buen sabor de boca, la voluntad 
de seguir adelante y de encon-
trar una salida al conflicto”.Serán 
ellos quienes manifiesten que es-
tén en la misma circunstancia y 
con esto se espera que habrá una 
buena respuesta respecto a las 
afectaciones a la población, pero 
serán ellos lo que lo definan”.

El funcionario federal expli-
có que “nosotros tenemos que ir 
trabajando con ellos mismos para 
garantizar insumos, para garan-
tizar efectivo, para garantizar la 
llegada de turismo a Oaxaca y a 
Chiapas, pero lo vamos a cons-
truir con ellos”.Asimismo, señaló 
que en la mayoría de las ocasio-
nes se han despejado carreteras 
mediante el diálogo, y confió en 
que “lo vamos a poder encontrar 
hacia adelante en los próximos 
días; creo que un primer comien-

zo de esta reunión debiera ser en 
estas condiciones”.

CNDH realizará su propia 
iNvestigaCióN 
La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) rea-
liza una investigación sobre el 
enfrentamiento en la comunidad 
de Nochixtlan, Oaxaca que dejó 
un saldo de seis muertos y más de 
100 lesionados. Hasta el momen-
to el grupo han entrevistado a 24 
personas, quienes dijeron ser de-
tenidos arbitrariamente.

Las indagatorias dirigidas por 
el segundo visitador general de 
la CNDH, Enrique Guadarrama, 
son acompañadas por peritos en 
medicina forense, criminalística y 
en psicología.

Hasta el momento el grupo 
han entrevistado a 24 personas 
quienes manifestaron haber sido 
detenidos arbitrariamente, a to-
das ellas se les hizo una valora-
ción médica. El día de hoy tres 
mujeres, fueron liberadas.

Los integrantes del equipo 
participan como observadores en 
las diligencias de las necropsias 
de seis cadáveres, además pro-

porcionan atención y contención 
psicológica a familiares de cuatro 
personas fallecidas.

Además efectuaron la inspec-
ción ocular del lugar de los he-
chos, en el que se recabaron evi-
dencias, testimonios e indicios de 
tipo balístico, los cuales se fijaron 
fotográficamente y se “georre-
ferenciaron”. Del mismo modo 
se obtuvieron copias de los cer-
tificados médicos de 11 policías 
municipales que se encontraban 
retenidos y que fueron liberados 
esta madrugada en las comuni-
dades de San Pedro y San Pablo 
Teposcolula.

El personal especializado de la 
CNDH efectúa las valoraciones 
médicas y psicológicas, así como 
la situación jurídica correspon-
dientes, de los testimonios que se 
recaban en el lugar.

aurelio Nuño Celebra Diálogo
Aurelio Nuño Mayer celebró el 
inicio del diálogo entre el gobier-
no federal y la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE). 

“Decirles que es una muy bue-
na noticia el que el día de ayer se 
haya podido entablar este primer 
diálogo, que se haya logrado este 
acercamiento entre ambas par-
tes... Nos parece que fue un buen 
primer encuentro que da una 
ruta que nos pueda llevar a que 
este conflicto se solucione”, dijo 
en conferencia de prensa el fun-
cionario.

“Desde la SEP, desde las 
atribuciones que tenemos, es-
taremos muy pendientes dan-
do seguimiento a los próximos 
acontecimientos, y por supuesto 
reitero, desde nuestras atribu-
ciones, coadyuvando en todo lo 
que sea necesario para que este 
primer paso pueda continuar y 
se pueda encontrar una salida a 
este conflicto”, terminó el secre-
tario.

aMlo exige el zóCalo para el 
DoMiNgo

Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente nacional de Mo-
rena, anticipó que el mitin con el 
que concluirá la marcha que en-
cabezará el domingo en solidari-
dad con los maestros seguramen-
te será en Paseo de la Reforma, 

“porque el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México  está poniendo 
trabas para que no lleguemos al 
Zócalo. Quiere que se ocupe nada 
más una parte y es muy probable 
que participe mucha gente”.

En un video en Facebook, afir-
mó que “todo esto que está ha-
ciendo Mancera es para hacerle 
el juego sucio, ni siquiera a  Peña, 
a Chong por eso inventaron este 
acto  para quitarnos el derecho 
que tenemos a manifestarnos pa-
cíficamente, como lo establece 
nuestra Constitución”.

López Obrador aseguró que no 
caerán en ninguna provocación. 
“Nuestro movimiento ha sido, es 
y seguirá siendo pacífico. Y si no 
nos permiten utilizar el Zócalo 
hacemos el acto en el Paseo de la 
Reforma”.

pesaDilla No terMiNa eN 
NoCHixtlaN

Los disturbios en Nochixtlán, 
el pasado domingo 19, provoca-
ron el desplazamiento de 50 in-
dígenas mixtecos –28 niños y 22 
adultos– de la colonia 20 de No-
viembre, quienes se encuentran 
refugiados en una comunidad 
ubicada a siete kilómetros de dis-
tancia, confirmó la representante 
del Comité de Defensa Integral 
de Derechos Humanos Gobixha 
(Codigo-dh), Sara Méndez Mo-
rales.

De acuerdo con la defensora, 
las 50 personas que salieron de 
su comunidad tras el desalojo fa-
llido que realizaron 800 policías 
federales y estatales, con un sal-
do de al menos ocho muertos y 
108 heridos, no pueden regresar 
a sus viviendas porque, en pri-
mer lugar, no hay condiciones 
debido que siguen las barricadas, 
pero también porque la policía 
rompió techos y dañó sus casas 
de madera.

Ante tal hecho, una misión 
de observación de la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos y de la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca arribará este viernes a 
Nochixtlán para inspeccionar la 
colonia 20 de Noviembre, que se 
encuentra en las inmediaciones 
de donde ocurrió el desalojo, con 
el fin de establecer si hay condi-
ciones para el retorno.

EL PUNTO CRÍTICO
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Borge “quiere dejar todo a modo para 
protegerse legalmente, por eso el PRD 
está condenando estas acciones deses-
peradas”.

La dirigente perredista explico que 
la sesión extraordinaria continuará 
este viernes 24 de junio, en la cual se 
pretende “dejar todo preparado para 
proteger la corrupción del actual go-
bernador “, señaló que el PRI está lle-
vando estas reformas pues, al tener 
mayoría en la próxima legislatura, “las 
posibilidades de reformas inmediatas 
serán complicadas”.

Lamentó que Quintana Roo, sean 
víctimas de la represión del goberna-
dor Borge, que ha amenazado en de-
jar sin luz a los habitantes o suspen-
der eventos públicos, asegurando que 
“Afortunadamente la sociedad desper-
tó y ha dado su confianza al cambio de 
gobierno”.

La funcionaria confirmo que los di-
putados entrantes del PRD ofrecerán 
una conferencia de prensa referente al 
tema, asimismo la dirigente perredis-
ta, reconoció que hace falta trabajar 
para lograr más que la transición de-
mocrática, “una transformación real, 
social, que tenga una visión más inclu-
yente, más democrática, ese es el reto 
que tenemos de frente los partidos po-
líticos”.

Gobierno nunca ha 
planteado privatización 
del IMSS
La mejor evidencia es la inversión de 20 mil millones de pesos 
en infraestructura del Seguro Social para el periodo 2016-2018: 
Mikel Arriola.

REDACCION

El Director General del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), 
Mikel Arriola aclaró 

hoy que el Gobierno de la Repú-
blica nunca ha planteado la pri-
vatización del IMSS, ejemplo de 
esto es que se invertirán 20 mil 
millones de pesos de aquí al cie-
rre de la administración del Pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, en la construcción 
de 12 hospitales y 40 Unidades 
de Medicina Familiar.

 Enfatizó que el plan de in-
fraestructura 2016-2018 en 
unidades del Seguro Social es 
la mejor evidencia de que la 
supuesta privatización es una 

produce un gasto pesado e inne-
cesario para las familias.

 Mikel Arriola informó que 
se realizan diversos trabajos de 
construcción, ampliación y/o 
remodelación de unidades mé-
dicas en Monclova, Saltillo, To-
rreón, Piedras Negras y Ramos 
Arizpe.

 El Gobernador de Coahui-
la destacó que el HGZ será un 
gran hospital que va a satisfa-
cer una necesidad enorme y ya 
es una realidad; no estamos ha-
blando de algo que va a pasar en 
una fecha incierta, el Director 
General del IMSS trae un ca-
lendario para la construcción 
de este hospital gigantesco que 
es el que merece Ciudad Acuña, 
enfatizó.

 A su vez, el líder nacional 
de la CTM manifestó su bene-
plácito porque las instituciones 
sociales sigan dando resultados 
para que la gente esté mejor y 
agradeció al IMSS por el cum-
plimiento de esta obra compro-
metida en el mes de febrero pa-
sado.

 Asistieron a este evento el 
Director de Administración 
del Seguro Social, David Pa-
lacios Hernández; el Titular 
de la Unidad de Evaluación 
de Delegaciones, Antonio Gri-
maldo Monroy; el Delegado 
del IMSS en la entidad, José 
Luis Dávila Flores, así como 
legisladores federales y loca-
les, entre otros.

Anuncian en Coahuila la construcción del Hospital General de Ciudad Acuña, con 90 camas 
para beneficiar a 180,000 derechohabientes.

Roberto Borge trata 
de blindarse: PRD

ElIzAbEth Guzmán martínez

La secretaria general del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), Beatriz Moji-
ca, calificó como amañada la sesión extraor-
dinaria en la que el gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge, trato de poner “canda-
dos” para protegerse, señaló que lo mismo 
ocurre en Veracruz y en Chihuahua, donde 
también se trata de “blindar la salida de go-
bernadores corruptos”.

La secretaria general del sol azte-
ca hizo un llamado a la oposición para 
“poder hacer un bloque”, pues Roberto 

ElIzAbEth Guzmán martínez

El gobernador electo de 
Aguascalientes, Martín Orozco San-
doval (PAN), cuenta con un proceso 
penal por tráfico de influencias y uso 
indebido de atribuciones, esto se dio 
a conocer luego de que la excandida-
ta, Lorena Cuellar buscará impugnar 
las elecciones del pasado 5 de junio y 
contratará un abogado que recaudo 
las pruebas para proceder con dicha 
impugnación.

El abogado, José Óscar Valdéz 
Ramírez, explico que la situación 
surgió por la venta de un terre-
no propiedad del municipio de 
Aguascalientes durante el período 
que fungió como presidente de la ca-
pital, en el 2007.

El litigante, aseguró que durante 
el pasado proceso en 2010 se le dic-

Gobernador de Aguascalientes 
electo con un proceso penal

tó auto de formal prisión y un año 
después permaneció un par de días 
detenido, tras haber sido derrotado 
por Carlos Lozano de la Torre en las 
elecciones a gobernador celebradas 
en 2010.

“A pesar del proceso legal, el 
candidato aún goza de sus derechos 
políticos y electorales, pero lo que 
se buscaría con la impugnación, es 
que no pueda tomar posesión ni 
rendir protesta como gobernador 
del estado de Aguascalientes”, dijo.

Aunque Juan Manuel Ponce 
Sánchez, magistrado presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia 
de Aguascalientes, aseguró que las 
acusaciones penales vertidas en 
contra del gobernador electo de esa 
entidad, podrán quedar archivadas 
por los próximos seis años, debido 
a que goza de fuero constitucional.

versión totalmente falsa y no 
hay que dejarse engañar, pues 
el Seguro Social es uno de los 
organismos centrales de la 
política pública de salud en el 
país.

 Arriola Peñalosa anunció 
hoy la construcción del Hospital 
General de Zona (HGZ) en Ciu-
dad Acuña, con una inversión 
de casi mil millones de pesos en 
infraestructura y equipamiento, 
contará con 90 camas y el obje-
tivo es otorgar atención a 180 
mil derechohabientes y quitar 
presión a los hospitales de Pie-
dras Negras.

 Ante el Gobernador de 
Coahuila, Rubén Moreira Val-
dez, y el líder nacional de la 
Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), Carlos Ace-
ves del Olmo, quienes impulsa-
ron este proyecto, el titular del 
IMSS dijo que el hospital esta-
rá equipado con consultorios 
de medicina preventiva y aten-
ción de especialidades médicas 
quirúrgicas, con énfasis en es-
pecialidades de las cuales la re-
gión carece: cirugía y medicina 
interna, cardiología, unidad de 
quimioterapia y medicina física 
y rehabilitación, a más tardar en 
el 2018.

 Destacó que con esta obra 
se busca atender la inquietud 
constante de pacientes que 
hasta ahora tienen que viajar a 
otras ciudades para una cirugía 
o recibir rehabilitación, el cual 
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Erradicar la pobreza 
extrema, es la meta: 
Meade 

24 de junio de 2016

Descarta desabasto en Diconsa 
Redacción

Erradicar la pobreza extre-
ma en México para el año 
2030, como lo marcan los 
Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, sí es posible, aseguró 
el secretario de Desarrollo Social, 
José Antonio Meade Kuribreña.

Al presentar los avances de la 
Estrategia Nacional de Inclusión, 
en conferencia de prensa conjun-
ta con el vocero de la Presiden-
cia, Eduardo Sánchez, resaltó que 
“para construir el México prospe-
ro” y que más mexicanos superen 
la pobreza, es necesario el acceso 
efectivo a educación, salud, vivien-
da y alimentación así como a segu-
ridad social

Por ello, abundó el funciona-
rio federal, este año la meta de la 
Estrategia de Inclusión es que 2.2 
millones de personas salgan del 
rezago educativo y 21.2 millones 
accedan a los servicios de salud 
públicos.

Dijo que en este primer balan-
ce de los esfuerzos desplegados 
por todas las secretarías se pre-
vé la creación de 65 mil empleos 
formales para este año; además 
de que se han realizado siete mil 
acciones para mejorar la vivienda 
en beneficio de tres millones de 
mexicanos.

Meade Kuribreña también resal-
tó las 1.2 millones de acciones para 
llevar servicios básicos en la vivien-
da para casi cinco millones de per-
sonas de comunidades apartadas.

Además, consideró que para 
este año habrá 200 mil comedo-
res comunitarios en polígonos de 
pobreza, y para el mes de julio se 
llevará a cabo una Jornada Nacio-
nal de Alimentación, para reforzar 
este punto de la estrategia.

Asimismo, el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Se-
desol) señaló que se ha cuidado el 
abasto suficiente y la estabilidad 
de precios en la canasta básica, que 
alcanzó hoy los niveles de diciem-
bre del año pasado.

Aseguró que en la última eva-
luación de Coneval, que data de 
2015, se puede afirmar que la 
pobreza extrema ha disminuido, 
que el acceso de los mexicanos a 
derechos ha aumentado, aunque 
la pobreza moderada ha crecido.

En ese sentido, José Antonio 
Meade Kuribreña recordó que a fi-
nales de este año el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) hará 
una nueva evaluación autónoma.

tas magisteriales el abasto 
de las tiendas Diconsa se 
mantiene sin interrupcio-
nes.

“No tenemos ningu-
na interrupción en el 
abasto en ninguna otra 
entidad, ni en Guerrero 
ni en Chiapas ni en Mi-
choacán, ni en ninguna 
otra región del estado de 
Oaxaca, en donde al día 
de hoy se despliegan con 
normalidad poca más de 
600 tiendas y de ocho al-
macenes”, señaló en con-
ferencia de prensa acom-
pañado por el vocero de 
la presidencia, Eduardo 
Sánchez. Durante la sec-

ción de preguntas y res-
puestas de la conferencia 
para dar a conocer los 
avances en la Estrategia 
de Inclusión, Meade Ku-
ribreña se refirió a lo que 
está sucediendo en Oaxa-
ca, donde en mil 852 tien-
das Diconsa no han llega-
do por bloqueos.

Explicó que los 22 al-
macenes con dificultades, 
cuatro están el Valle Cen-
tral, ocho en la Mixteca y 
diez en la zona del Istmo, 
Costa y Papaloapan que 
albergan a millón y medio 
de beneficiarios que por 
11 días han sufrido desa-
basto, que equivale a casi 

dos mil 500 toneladas y 
27 millones de pesos en 
productos aproximada-
mente.

“No es que no podamos 
llegar a Oaxaca, el proble-
ma es que, una vez puesto 
el abasto en el almacén, 
no podemos distribuirlo 
del almacén a la tienda. 
Estamos hablando de 455 
comunidades rurales que, 
justamente por su nivel 
de marginación, por su 
distancia, por el núme-
ro de sus habitantes, son 
atendidos por la vía de Di-
consa, por lo que el abasto 
se tiene que hacer necesa-
riamente por carretera

Descarta desabasto en tiendas Diconsa 
Meade Kuribreña, señaló que a excepción de 
Oaxaca, en estados del sur donde hay protes-
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ITZEL DE ALBA

Después de que diferentes 
bancadas del Congreso de la 
Unión hicieran un llamado al 
Presidente Enrique Peña Ni-
eto, a que hiciera un veto a 
la Ley 3 de 3, o en su caso se 
reservara la aprobación de los 
artículos 29 y 32, ahora se le 
pide que él sea quien propon-
ga la redacción para modificar 
dicha ley.

El coordinador de los se-
nadores de Acción Nacional, 
Fernando Herrera Ávila, pidió 
al máximo mandatario que 
fuera él quien propusiera la re-
dacción que, a su juicio, permi-
ta combatir la corrupción me-
diante la transparencia y la ren-
dición de cuentas.

Sobre las observaciones que 
el Jefe del Ejecutivo se espera 

envíe, el senador consideró que 
existe una nueva oportunidad 
de reflexión para el enriqueci-
miento de la ley 3 de 3 y se com-
bata la corrupción en los tres 
poderes y en los tres órdenes e 
gobierno, pero afirmó que el es-
fuerzo no debe parar ahí. 

Si el presidente propone 
modificar el artículo 29 de la 
Ley General de Responsabil-
idades Administrativas, sería 
algo positivo para lograr que 
las declaraciones patrimo-
niales de los servidores sean 
públicas, afirmó el legislador 
blanquiazul. 

“También debe revisarse el 
artículo 32 de la mencionada 
ley, para evitar consecuencias 
indeseables. Esperamos que el 
Ejecutivo nos envíe una propu-
esta al respecto”, agregó.

Herrera Ávila recordó que 

PAN espera propuestas del Ejecutivo, 
no solo observaciones de Ley 3 de 3

Peña Nieto regresa al Senado 
la ley 3 de 3 para su revisión

FERNANDO VELA

El vocero de la 
Presidencia de la 
República Hum-
berto Cast i l le-

jos Cervantes  anunció que 
el presidente Enrique Peña 
Nieto hará efectiva la fac-
ultad de veto y devolverá al 
Senado el artículo 32 de la 
Ley de Responsabilidades 
Administrativas.

En el mensaje, el conse-
jero jurídico del Ejecutivo, 
Humberto Castillejos, di-
jo que la medida fue toma-
da luego de que el Gobierno 
escuchó las voces que argu-
mentan que la medida es ex-
cesiva y haría inoperante el 
Sistema Anticorrupción.

“Las observaciones parci-
ales tienen como objetivo co-
laborar con el Poder Legisla-
tivo para favorecer el apego 
a la Constitución” Castillejos. 
Así mismo, el Ejecutivo solic-
itará al Congreso de la Unión 
un periodo extraordinario.

En rueda de prensa se 
anunció que el presiden-
te, con su facultad de ve-
to, regresará a la Cámara 

de Diputados el artículo 32 
en sus incisos b y c, y otros 
15 incisos más, de la Ley de 
Responsabilidades Admin-
istrativas –integrada en el 
Sistema Nacional Anticor-
rupción– para su revisión, 
el cual contemplan la cono-
cida ley ‘3de3’ a empresari-
os y contratistas del gobier-
no. El veto a 3de3 será parcial 
ya que obligaba a particula-
res a declarar si recibían re-
cursos del Gobierno.

Por su parte los legisla-
dores del PAN, el PRI y el 
PRD se dijeron listos para 
recibir y analizar las obser-
vaciones que haga el presi-
dente Enrique Peña Nieto a 
la Ley 3de3, que fue aproba-
da por el Congreso la sema-
na pasada.

Luego de que Peña Nieto 
ofreció el martes pasado a la 
cúpula empresarial revisar 
la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, que obliga 
a particulares a presentar la 
3de3, el presidente del Sena-
do, Roberto Gil, comentó que 
los legisladores están abier-
tos a escuchar los argumen-
tos de titular del Ejecutivo.

Humberto Castillejos Cervantes  anunció que el presidente hará efectiva la 
facultad de veto.

La medida fue tomada luego de que el Gobierno escuchó 
las voces que argumentan que la medida es excesiva y 
haría inoperante el Sistema Anticorrupción

El senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del grupo parlamentario del 
PAN en el Senado de la República.

La gastronomía tradicional mexicana 
es una más de las múltiples expresio-
nes de la grandeza cultural de Méxi-
co. Es resultado de los conocimientos, 
sabores y texturas ancestrales aporta-
dos por nuestros pueblos originarios 

que han logrado preservarse al día de hoy. A ellos se 
añadieron las aportaciones a que dio origen el mes-
tizaje con otros pueblos, dando como resultado una 
cocina excepcional. 

La tradición culinaria de nuestro país se sustenta 
en una serie de elementos y simbolismos propios de 
nuestra cultura e involucra prácticas rituales manifi-
estas de inicio a fin en las actividades agrícolas, en las 
técnicas y costumbres comunitarias de cada región, y 
en las festividades relacionadas con el agradecimien-
to a la vida y a la fertilidad de la tierra.

Nuestra gastronomía fue distinguida por la UNES-
CO en agosto de 2010 como Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad, en “reconocimiento a los 
usos, conocimientos y técnicas transmitidos de gen-
eración en generación y que infunden a las comuni-
dades un sentimiento de identidad y continuidad, con-
tribuyendo así al respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana”. 

Esta consideración se sustenta en los elementos 
básicos de nuestra alimentación: maíz, frijol, chile, 
aguacate, jitomate, calabaza, cacao y vainilla; en los 
métodos de cultivo: la milpa y la chinampa; en los uten-
silios propios para su elaboración: el comal, el metate 
y el molcajete; y en los procedimientos autóctonos de 
preparación como la nixtamalización del maíz, que le 
añade valor nutritivo a la gramínea.

El 5 de agosto de 2015, el presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, lanzó la Política de Fomento a 
la Gastronomía Nacional con el objetivo de que con ella 
se desarrollen nuevos mercados a nivel internacional.

Atenta a esta declaratoria, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, al frente de la canciller Claudia Ruiz 
Massieu, ha venido trabajando el programa “Ven a 
Comer”, que dio a conocer el pasado 17 de junio. Busca, 
entre otras acciones, desarrollar los vínculos cultura-
les con otros países a través de la gastronomía mexi-
cana y las bebidas que nos identifican. 

Entre las estrategias que aborda se encuentra la for-
mación del Cuerpo Diplomático de Cocineros, inte-
grado por reconocidos chefs así como por destacados 
cocineros tradicionales procedentes de todas las regio-
nes de México. En el Consulado de Barcelona, el pas-
ado lunes 20 de junio se llevó a cabo la cena maridaje 
en honor al mezcal en la que se sirvieron tres servicios 
maridados con mezcales, y un coctel presentado por 
la experta Laura Noguera, “activista cultural del aga-
ve, maestra tlachiquera y amante del mezcal”, como 
se define a sí misma. Los platos fueron elaborados por 
los afamados chefs Joan Bagur y Alejandro Espinoza. 

En la ciudad de Barcelona ya existen más de cien 
restaurantes de comida mexicana que funcionan con 
altos estándares de calidad. Nuestra gastronomía, por 
su calidad y gran variedad ya es embajadora de Méxi-
co en el mundo.

http://fidelherrera.blogspot.mx
contactofidel@gmail.com 

fidelherreraoficial

OBSERVATORIO

Fidel Herrera Beltrán

@FidelHerrera

 “Ven a Comer”, distintivo 
internacional 

de la gastronomía mexicana 

para su bancada en el Senado 
los formatos de las declaracio-
nes patrimoniales deben estar 
incorporados en la ley y deben 
ser los mismos que ha pro-
puesto la sociedad civil, “toda 
vez que cientos de candidatos 
ya los han utilizado y han com-
probado su pertinencia”.

El legislador afirmó que su 
partido estará atento a las ob-
servaciones que envíe el Ejec-
utivo para analizar sus argu-
mentos con apertura y después 
hacer las correcciones que pro-
cedan, “pero, sería positivo que, 
además de las observaciones, 
nos envíe propuestas”, finalizó.
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Drogas y Tortura 
comparten fecha conmemorativa

BetzaBe EscobEdo

E l próximo 26 de Junio se celebran 
dos fechas de suma importancia 
a nivel mundial; primero, el “Día 
Internacional de la Lucha contra el 

Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas” y 
el segundo, el “Día Internacional de las Naciones 
Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura”.

En lo que respecta al primero, se sabe que 
la utilización de sustancias estimulantes, 
psicotrópicas o relajantes, existe desde tiempos 
remotos, ya sea con fines rituales, lúdicos o 
curativos.

En los tiempos modernos, son uno de los 
mayores problemas que azotan a la sociedad, 
pues muchas drogas que comenzaron siendo 
legales, o creadas para fines médicos, se 
han convertido en verdaderas plagas para 

generaciones enteras. 
El cannabis sigue siendo la droga más 

consumida a escala mundial. Se cultiva en casi 
todos los países del mundo y se calcula que 
entre 130 y 190 millones de personas la fuman 
al menos una vez al año.

Mientras que el mercado de los opiáceos y 
de la cocaína sigue disminuyendo, el consumo 
de drogas sintéticas está en aumento. Se 
estima que el número total de personas que 
consumen estimulantes de tipo anfetamínico 
-aproximadamente entre 30 y 40 millones- 
superará pronto al número de consumidores 
de opiáceos y cocaína juntos.

La segunda conmemoración, busca ponderar 
a la tortura como un crimen en el derecho 
internacional.

Con la tortura se trata de destruir la 

personalidad de la víctima despreciando la 
dignidad intrínseca de todo ser humano. Las 
Naciones Unidas han condenado desde sus 
comienzos la práctica de la tortura por ser 
uno de los actos más aborrecibles que los seres 
humanos cometen contra sus semejantes.

E n  t o d o s  l o s  i n s t r u m e n t o s 
i n t e r n a c i o n a l e s  l a  t o r t u r a  e s t á 
absolutamente prohibida y no puede 
justificarse en ninguna circunstancia. 

Este año, también se cumple el 35 aniversario 
del Fonde Voluntario de la ONU para las 
Víctimas de la Tortura, administrado por la 
Oficina el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas de Derechos Humanos en Ginebra, un 
único mecanismo centrado en las víctimas que 
canalizan los fondos para la asistencia de las 
víctimas de la tortura y de sus familias.
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El gobierno del presidente 
colombiano Juan Manuel 
Santos y la guerrilla de 
las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC) firmaron un 
histórico acuerdo.

24 de junio de 2016
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NOTIMEX

El presidente Barack Obama deplo-
ró el desenlace de sus acciones eje-
cutivas migratorias en la Suprema 
Corte de Justicia y lo consideró un 
retroceso para Estados Unidos, pero 
aplaudió la validación de la acción 
afirmativa en las universidades.

“Durante más de dos décadas, 
nuestro sistema migratorio, todos 
lo reconocen, ha estado descom-
puesto”, señaló Obama en una de-
claración en la Casa Blanca.

“Y el hecho de que la Corte Su-
prema no pudo llegar a una deci-
sión hoy (ayer), no sólo retrocede el 
sistema aún más, sino que nos aleja 
del país al que aspiramos”, añadió.

El presidente aclaró que el fallo 
no tendrá efecto en la versión ori-
ginal del Programa de Acción Di-
ferida para Llegados en la Infancia 
(DACA) del 2012, que beneficia con 
permisos de trabajo a más de 600 
mil jóvenes indocumentados.

Lamenta Obama desenlace 
migratorio en la Corte Suprema

En un empate 4-4, el máximo 
tribunal del país mantuvo en sus-
penso la ampliación de DACA y la 
aprobación de DAPA que hubieran 
beneficiado a casi cinco millones de 
inmigrantes indocumentados.

Obama anunció en noviembre 
de 2014 la ampliación del DACA y 
su versión para adultos, DAPA, pe-
ro fueron impugnadas judicialmen-
te por 26 estados del país, encabe-
zados por Texas.

La ampliación del DACA busca-
ba beneficiar a más de 300 mil jó-
venes indocumentados, como com-
plemento al programa original que 
beneficiaba desde el 2012 a unos 

700 mil menores de edad sin auto-
rización migratorias.

Su versión para adultos DAPA, 
buscaba beneficiar a más de cuatro 
millones de padres indocumenta-
dos con hijos que fueran ciudada-
nos estadunidenses o residentes le-
gales permanentes.

En contraste, el presidente es-
tadunidense se declaró complaci-
do de que la Suprema Corte de Jus-
ticia validara el programa de admi-
siones en la Universidad de Texas, 
que permite a las autoridades uni-
versitarias considerar el factor ra-
cial para integrar un alumnado 
diverso.

NOTIMEX

La Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) será 
la que recibirá la totalidad 
de las armas de las guerri-

llas de las FARC, las cuales serán fun-
didas para usarlas en tres monumen-
tos que se colocarán en diferentes re-
giones de Colombia.

El gobierno del presidente colom-
biano Juan Manuel Santos y la guerri-
lla de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) firmaron 
ayer en la capital cubana un históri-
co acuerdo de cese al fuego bilateral 
y definitivo.

De esta manera se pone fin técni-
camente al último conflicto bélico in-
terno que existía en Latinoamérica, 
que inició en la década de 1960 con un 
saldo de decenas de miles de muertos 
y millonarias pérdidas económicas.

El Acuerdo para el Cese al Fuego y 
de Hostilidades Bilateral y Definitivo 
estableció que el máximo organismo 
internacional es el encargado del con-
trol del armamento y la dejación de las 
armas por parte de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia.

El papel de la ONU “consiste en 
un procedimiento técnico, trazable y 
verificable mediante el cual la ONU 
recibe la totalidad del armamento de 
las FARC para destinarlo a la construc-
ción de 3 monumentos, acordados en-
tre el gobierno nacional y las FARC”.

La entrega de las armas por par-
te de “las FARC se desarrollará en 
dos tiempos, denominados Control 
de Armamento y Dejación de las ar-
mas, que integran los siguientes pro-
cedimientos técnicos: registro, identi-
ficación, monitoreo y verificación de 

Gobierno y FARC de Colombia 
firman cese al fuego definitivo
Con el acuerdo se pone fin al último conflicto bélico interno que 
existía en Latinoamérica, que inició en la década de 1960
la tenencia, recolección, almacena-
miento, extracción y disposición final”.

La Cepal felicitó a Colombia
La secretaria de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal)  ejecutiva de la Cepal, 

Alicia Bárcena, felicitó al pueblo co-
lombiano por la firma del acuerdo 
de cese al fuego bilateral y definiti-
vo que pone fin a más de medio si-
glo de conflicto armado con las re-
beldes FARC.

La titular de la Cepal señaló en 

una declaración que lo aconteci-
do en La Habana es “uno de los ca-
pítulos más luminosos de la diplo-
macia y del compromiso multila-
teral con nuestros mejores valores 
civilizatorios”.

Enfatizó que se trata de “un 

logro del pueblo colombiano en 
su conjunto, expresión de su ma-
durez, de su compromiso por aca-
llar los fusiles y construir una so-
ciedad donde las diferencias se re-
suelvan con las herramientas de la 
democracia”.

Sólo procedimiento técnico será el papel de la ONU.

El presidente Barack Obama deploró el desenlace de sus acciones ejecutivas migratorias.
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Abre Sagarpa Mercado de 
países Árabes a Productores 
Mexicanos  

Implementa Infonavit apoyo a Campeche y Tabasco

Hito histórico en el proceso de paz, que pone fin a más de medio siglo de conflicto armado en el 
país sudamericano, dicen

OCDE y CEPAL  celebran el acuerdo 
de cese al fuego en Colombia
EDGAR AMIGÓN 

Ciudad de México.- El Se-
cretario General de la 
OCDE, José Ángel Gurría 
Treviño, celebra el acuer-

do de cese al fuego alcanzado hoy en 
La Habana, Cuba, entre el Gobier-
no colombiano y el mayor grupo re-
belde del país, las FARC, con el que 
se pone fin a más de medio siglo de 
conflicto armado.

“Celebramos este hito histórico 
en el proceso de paz de Colombia, 
así como la hoja de ruta para la des-
movilización de la guerrilla que se 
ha anunciado hoy”. “Desearía elo-
giar el liderazgo personal del Presi-
dente Santos durante todas las ne-
gociaciones mantenidas en los úl-
timos cuatro años. Si hoy podemos 
hablar del final del conflicto armado 
más prolongado de América Latina 
es gracias a la determinación del Pre-
sidente y a su inquebrantable apues-
ta por el diálogo.

El acuerdo mejorará el proceso 
de adhesión de Colombia a la OC-
DE, que se inició en 2013. “Creo fir-
memente que los beneficios que re-
porta la paz posibilitarán que el país 
afronte mejor sus retos económicos 
y sociales, y le permitirán incorpo-
rarse a la Organización en un futu-
ro no muy lejano. La OCDE anhela 
apoyar a los colombianos para que 
la paz y el progreso sean realidades 
duraderas.”

A su vez, La Secretaria Ejecuti-
va de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Alicia Bárcena, felicitó al Presiden-
te Juan Manuel Santos y a todo el 

pueblo de Colombia por la firma 
hoy en La Habana, Cuba, del acuer-
do de cese al fuego bilateral y defi-
nitivo que pone fin a más de medio 
siglo de conflicto armado en el país.

“Este es un logro del pueblo co-
lombiano en su conjunto, expresión 
de su madurez, de su compromiso 
por acallar los fusiles y construir una 
sociedad donde las diferencias se re-
suelvan con las herramientas de la 
democracia”, dijo la máxima repre-
sentante del organismo regional de 
las Naciones Unidas.

bilateral y definitivo.
Este es un logro del pueblo co-

lombiano en su conjunto, expresión 
de su madurez, de su compromiso 
por acallar los fusiles y construir una 
sociedad donde las diferencias se re-
suelvan con las herramientas de la 
democracia, en el foro público, con la 
participación de todas y todos, con-
frontado ideas y proyectos, some-
tidos a la soberanía de los ciudada-
nos sin recurrir al recurso brutal de 
la violencia.

Colombia instaura hoy los 

A continuación el texto 
íntegro de la declaración 
de Alicia Bárcena:
Más de medio siglo de confrontación 
en el corazón de nuestra América 
Latina y el Caribe concluyen hoy por 
la generosa voluntad del Estado co-
lombiano y las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC). 
El diálogo, la búsqueda de entendi-
mientos y el clamor activo de una 
sociedad entera que ansiaba la paz 
han construido las bases para la fir-
ma hoy del acuerdo de cese al fuego 

cimientos sólidos de un maña-
na auspicioso. Un mañana donde 
la capacidad de su gente, su vas-
ta riqueza natural y humana, pue-
da desplegarse sin amenazas, para 
construir una sociedad más justa, 
próspera e igualitaria. Este resul-
tado es también demostración tan-
gible de la capacidad endógena de 
nuestra región para resolver sus 
propios conflictos.

Quienes laboramos en la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) rendi-
mos nuestro homenaje de recono-
cimiento a Colombia, a las muje-
res y hombres que por largos años 
se empeñaron en erigir la arquitec-
tura de la paz posible, a quienes no 
cejaron en su compromiso por su-
perar el lenguaje de la fuerza.

Ante esta nueva etapa, la 
CEPAL renueva su compromi-
so por seguir acompañando, en la 
modestia de nuestras capacidades, 
los esfuerzos de Colombia por con-
solidar la paz definitiva y desple-
gar su propio proyecto de desarro-
llo nacional.

Hoy, cuando se apaga el último 
de los conflictos armados que las-
traba nuestra región, vaya también 
nuestro reconocimiento a los go-
biernos de Cuba y Noruega, paí-
ses garantes del proceso, así como 
a Chile y Venezuela, quienes acom-
pañaron los diálogos. El esfuerzo 
de todos ellos ha escrito uno de los 
capítulos más luminosos de la di-
plomacia y del compromiso multi-
lateral con nuestros mejores valo-
res civilizatorios.

Peña Nieto atestigua firma de acuerdos 
NOTIMEX

La Habana.- El presidente Enrique 
Peña Nieto atestiguó en La Haba-
na, la firma de los acuerdos de paz 
entre el gobierno de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC).

Peña Nieto arribó al salón de 
Protocolo “El Laguito”, donde el 
presidente de Cuba, Raúl Castro, 
y el secretario general de las Na-
ciones Unidas, Ban Ki-moon, en-
cabezaron a los testigos del acuer-
do firmado entre el presidente co-
lombiano, Juan Manuel Santos, y 
el jefe del Estado Mayor Central 
de las FARC-EP, Timoleón Jimé-
nez “Timochenkó”.

Acompañado por la secretaría 
de Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruiz Massieu, y el jefe de la oficina 

de la Presidencia de la República, 
Francisco Guzmán Ortiz, el jefe del 
Ejecutivo federal arribó a este acto 
con el que finalizan más de 50 años 
de enfrentamientos en Colombia.

A su llegada, Peña Nieto conver-
só por unos minutos con los presi-
dentes de Cuba, Raúl Castro Ruz; 
de Colombia, Juan Manuel Santos 
Calderón -con quien tuvo un en-
cuentro bilateral posterior al ac-
to-, y de Chile, Michelle Bachelet.

En el salón de sesiones, el titu-
lar del Ejecutivo se sentó junto al 
canciller de Noruega, Børge Bren-
de, quien fungió como garante del 
acuerdo, y el delegado especial de 
Estados Unidos para el proceso de 
Paz, Bernie Aronson.

También estuvieron presentes 
como testigos de honor, los man-
datarios de Venezuela, Nicolás 

Maduro, quien se sentó muy cer-
ca del mandatario mexicano; de 
El Salvador, Salvador Sánchez, y 
de República Dominicana, Dani-
lo Medina.

Los invitados especiales y tes-
tigos escucharon los puntos del 
Acuerdo para el Cese al Fuego y de 
Hostilidades Bilateral y Definitivo, 
que incluye dejar las armas, garan-
tías de seguridad y lucha contra las 
organizaciones criminales respon-
sables de homicidios y masacres, o 
que atentan contra defensores de 
derechos humanos, entre otros.

Luego de la firma de este acuer-
do, el presidente Raúl Castro subra-
yó que “el proceso de paz no tiene 
vuelta atrás, y es un paso decisivo”, 
y que “la paz será la victoria de to-
da Colombia pero también de toda 
nuestra América Latina”.

La CEPAL renueva su compromiso por consolidar la paz definitiva.

Enrique Peña Nieto.
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Libra cae por incertidumbre del 
resultado del Brexit

AGENCIAS-HÁBITATMX

Londres.- Reino Unido sal-
drá de la Unión Europea 
(UE) luego que esa opción 
triunfó por estrecho mar-

gen en el referéndum realizado el 
jueves, en una decisión histórica 
que se prevé tenga impacto en Eu-
ropa y todo el mundo, informó esta 
madrugada la cadena BBC.

Reino Unido saldrá de la Unión 
Europea (UE) luego que esa opción 
triunfó por estrecho margen en el 
referéndum realizado el jueves, en 
una decisión histórica que se pre-
vé tenga impacto en Europa y to-
do el mundo.

Con el 87.5 por ciento de los vo-
tos contabilizados, la opción de 

“Abandonar” la UE tomó la venta-
ja suficiente para hacer la tenden-
cia irreversible, de acuerdo con re-
sultados de la Comisión Electoral.

A las 05:15 horas locales de es-
te viernes, la salida de la UE tenía 
15 millones 208 mil 406 votos (51.8 
por ciento), contra 14 millones 152 
mil 259 de la permanencia (48.2 por 
ciento).

Con el 12.5 por ciento restante de 
la votación por contabilizar, los re-
sultados se tornaron irreversibles, 
por lo que los principales medios de 
comunicación británicos dieron por 
hecho el triunfo del llamado “Brexit”.

Los partidarios de la salida de 
Reino Unido de la UE comenzaron 
a festejar en las calles de algunas 
ciudades, mientras los mercados 

financieros internacionales em-
pezaron a presentar reacciones 
a la baja, lo mismo que la libra 
esterlina.

Farage, conocido por sacu-
dir la escena política británica con 
ataques a los inmigrantes, enfatizó 
que la campaña había sido “extraor-
dinaria” y que, de acuerdo a sus ci-
fras, la asistencia a las urnas fue “ex-
cepcionalmente alta”.

“El genio euroescéptico salió de 
la botella, y ahora ya nadie podrá 
volverlo a meter”, comentó después 
de manera retadora.

Los efectos de una posible salida
Con todo y su intensa campaña, 
quienes apostaban por salir de la 
UE estaban desafiando a sus propios 

retos. Y es que hacerse a un lado gol-
pearía las demandas de los indepen-
dentistas escoceses y de los republica-
nos norirlandeses. Además, colocaría 
en un terreno incierto a millones de 
inmigrantes europeos en el Reino 
Unido y de británicos en la UE.

Por otro lado, naciones como 
Holanda y Francia revelaron me-
diante sondeos unos niveles de eu-
roescepticismo muy elevados, y un 
triunfo de ese campo tendría efec-
tos sísmicos.

En Europa imploraron a los bri-
tánicos que no se vayan. “El referé-
ndum lo que indica, salga lo que sal-
ga (...) es que algo estamos haciendo 
mal” en la UE, reconoció el ministro 
español de Asuntos Exteriores salien-
te, José Manuel García Margallo.

REDACCIÓN 

Los primeros efectos por la incertidumbre 
del Brexit se han reflejado en lo económi-
co. Y es que ayer, mientras las votacio-
nes por la independencia del Reino Uni-
do de la Unión Europea, la libra esterli-
na comenzaba a sentir los estragos de la 
incertidumbre.

En la madrugada de Asia, la mone-
da británica cayó por debajo de los 1.45 
dólares, cuando en las operaciones de Es-
tados Unidos del jueves, había subido a 
más de 1.5 dólares.

Del mismo modo, la libra también tu-
vo una caída respecto al euro, que subía 

79.17 peniques, frente a 76.02 peniques 
horas antes.

El giro en la cotización de la libra se 
debió al anuncio de los primeros resulta-
dos, que fueron recibidos con sudores fríos 
por los mercados de divisas.

Por ejemplo, el territorio de Sunder-
land votó en su mayoría (61%) en favor 
del Brexit, mientras que en Newcastle la 
permanencia en el bloque ganó, aunque 
con una apretada preferencia de 50.7% a 
49.3 por ciento.

Dichos resultados han atenuado el op-
timismo inicial creado por un sondeo que 
daba la victoria a los partidarios de seguir 
en la UE.

Bolsa de Tokio al alza tras el Brexit
La bolsa de Tokio abrió la sesión de hoy 

con una subida de 0.59%, en un clima fe-
bril mientras avanza en el Reino Unido el 
recuento de votos tras el referendo sobre 
la pertenencia a la UE.

En los primeros intercambios, el índice 
Nikkei 225 de los principales valores se an-
otaba 95.52 puntos, a 16.333,87 unidades.

Los inversores parecían privilegiar los 
valores seguros, y así el euro, que subió a 
122 yenes, bajó luego a 116.55.

La subida del yen, un valor refugio, es 
perjudicial para las empresas exportadoras 
japonesas, ya que sus mercancías pierden 
competitividad.

Los mercados financieros internacionales empezaron a presentar reacciones a la baja

K.O. a Europa Gana Brexit

Holanda y Francia revelaron mediante sondeos unos niveles de euroescepticismo muy elevados.

La moneda británica cayó por debajo de los 1.45 dólares.

El recuento en 
Reino Unido ha 
dado la victoria 
a la salida de la 
Unión Europea.  

El Brexit aventaja 
en 1,1 millón de 

votos al Remain, 
cuando quedan 
menos votos 

por contar que 
la distancia ya 
existente entre 
ambas opciones.
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Inglaterra se juega 
su permanencia en la 
Unión Europea

FERNANDO VELA

Ayer Inglaterra preguntó a 
sus ciudadanos si deben o 
no seguir siendo miembro 
de la Unión Europea 46,5 

millones de británicos con derecho 
a voto deciden el futuro de la Gran 
Bretaña.

El enviado especial de Punto 
Crítico radio Benjamin Chalupins-
ki, platicó con Eduardo Ramos Fus-
ter acerca de este histórico referen-
dum, donde los ciudadanos británi-
cos decidirán su futuro. Chalupinski 
describió una jornada muy nutrida 
por parte de los ciudadanos que sin 
lugar a dudas se encuentran muy in-
teresados en la decisión de permane-
cer o no en la zona Euro.

En las encuestas de salida, la ma-
yoría votó por quedarse en la zona 
europea, pero falta mucho para que 
sean contados los votos, hasta el mo-
mento la tendencia es de 52 por cien-
to a favor de quedarse y 48 por cien-
to por salir de la zona, pero hay que 
esperar los resultados oficiales, dijo 
el enviado especial.

La tendencia es muy pareja dijo 
Chalupinski, tan solo en New Castle 
50.7 por ciento están a favor de per-
manecer y 49.3 por salir, y así se en-
cuentran el resto de la regiones del 
Reino Unido, los números están muy 
parejos, se antoja una noche larga en 
cuanto a la llegada de la información 

La diferencia entre ambas ten-
dencias es muy reducido, en cual-
quier momento la votación po-
dría cambiar radicalmente en fa-
vor o en contra de cualquiera de la 
propuestas.

El ganador del referéndum se  
conocerá en la madrugada del viernes, 
para México
Cada uno de los 382 centros de es-
crutinio repartidos en el país irá 
anunciando sus resultados a medi-
da que los tenga disponibles. Sun-
derland, en el noreste de Inglate-
rra, y Wandsworth, en Londres, 
serán los primeros centros de es-
crutinio en anunciar los resultados, 
después se espera una gran oleada 
de cifras. El resultado nacional to-
tal y definitivo se anunciará en el 
ayuntamiento de Mánchester.

La tasa de participación se co-
nocerá antes que los resultados. Si 
fuera alta, se estima que beneficia-
ría a los partidarios de la perma-
nencia porque significaría que los 

jóvenes, más pro europeos, fueron 
a votar.

Chalupinski  dijo que todos 
ciudadanos británicos e irlande-
ses mayores de 18 años residentes 
en el Reino Unido, los ciudadanos 
de la Commonwealth que tienen 
permiso de residencia en el Reino 
Unido, y los ciudadanos británicos 
en el extranjero que lleven menos 
de 15 años fuera, pudieron emitir 
su voto

En Reino Unido ya están sacan-
do las cuentas de cuánto ganaría o 
perdería el país en términos eco-
nómicos si llegase a concretarse la 
salida del país de la Unión Europea 
(UE), el llamado “Brexit”.

Encuestas sobre la intención 
de voto en el referendo que se 

celebrará este jueves ya habían 
pronosticado una competencia re-
ñida entre los dos bloques de opi-
nión británicos que discuten la per-
tenencia al bloque europeo.

Sin embargo, más allá de las 
fronteras británicas, el resto del 
mundo también calcula cuánto 
ganaría o perdería si se concreta-
ra el “Brexit”.

50.7%
están a favor de 

permanecer a la UE

49.3%
a favor de salir de 
la Unión Europea

Comienza una nueva era en para el futuro del Reino Unido

Lo cierto es que 
si Reino Unido se 
va de la UE y del 
mercado único, 

las consecuencias 
dependerán del 
acuerdo al que 

llegue con los países 
miembros de la UE. 
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El órgano de gobierno de la 
CNH opinó favorablemente 
sobre la solicitud presentada 
Pemex para migrar el campo 
asignado Trion, ubicado en aguas 
profundas.

Migración12

Economía registra en abril 
su peor caída desde 2009

HABITAT Mx

ElLa actividad económica en 
México se contrajo 1.2 por 
ciento en abril, respecto al 
mes previo, con lo que reportó 

su mayor descenso desde principios de 
2009.

El resultado fue principalmente por 
la caída en el sector servicios, que ha 
sido el principal motor de la actividad 
productiva, pero en el cuarto mes re-
portó una variación negativa de 1.4 por 
ciento, en las cifras ajustadas por esta-
cionalidad.

La actividad industrial acentuó su 
tendencia a la baja, con un descenso de 
0.7 por ciento, con lo que sumó tres me-
ses consecutivos con resultados negati-
vos. A tasa anual, el Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE) creció 
apenas 0.7 por ciento anual, luego de un 
2.9 por ciento en el mes previo.

Este fue el menor avance en dos años 
y medio, de acuerdo con los datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI).

Destacó la caída en la actividad in-
dustrial, de 0.9 por ciento anual, el 
primer retroceso desde noviembre de 
2013. Por su parte, el sector servicios se 
desaceleró a dos por ciento en el cuarto 
mes, desde un 4.2 por ciento reportado 
en marzo.

CotizaCión
HAN EMPEZADO las votaciones del referéndum en 

la Gran Bretaña y se tienen algunos resultados  que indi-
can que  44.5% pudiera haber votado por mantenerse, 
42.5% por salir y un 13.5% que no  se sabe con certeza.  Con 
lo anterior, el precio de las divisas se ha fortalecido con-
tra el dólar norteamericano; el Peso mexicano recupera 
1.41% para ubicarse sobre 18.2400 al momento; el precio 
ha registrado un nivel mínimo  sobre 18.2220 y un máxi-
mo de 18.4959 durante la operación nocturna. Durante la 
operación de ayer se tendrán resultados en línea por lo 
que habrá  mucha atención sobre el tema y, por ende, es-
peramos que exista  poca liquidez en los mercados de di-
visas y una alta velocidad en los cambios de precios. in-
dicadores líderes y PMI manufacturero, todos en EEUU. 

Técnicamente existe la proyección hasta 18.19 como 
soporte inmediato y una extensión hasta 17.9818 aunque 
para que ello ocurra tendría que haber un fundamental 
que lo sustente. Mientras que las resistencias inmediatas 
las veo sobre 18.3250 y 18.4050.

inflaCión
DURANTE la primera quincena de junio la inflación 

al consumidor crece por debajo de lo usual para una quin-
cena similar, provocando con ello una leve desaceleración 
en su medición anual de 2.66% a 2.55%.

La inflación subyacente se mantiene avanzando es-
tablemente, con un alza en los precios de las mercancías 
mayor al incremento de los servicios.

La baja en inflación no subyacente se debió a una re-
ducción en los precios de los agropecuarios que no pudo 
ser compensada por el ligero aumento en los energéticos.

EConomía
AL CIERRE de abril, el Indicador Global de Actividad 

Económica (IGAE)  –la medición mensual del PIB— re-
porta un incremento de 3.0% real anual, de acuerdo con 
cifras originales, ubicándose por encima del +2.2% espe-
rado y mejorando desde el +1.2% en marzo, dentro del 
mismo comparativo. De acuerdo a cifras desestacionali-
zadas, comparado con el mes anterior, el IGAE retroce-
de 1.2% derivado de bajas en la actividad industrial (0.7% 
real mensual), así como en los servicios (-1.4% real men-
sual). La actividad primaria generó el único avance de 
+3.3% respecto al mes anterior.

El sector de los servicios a tasa anual muestra un avan-
ce de 3.6% real (3.1% previo), superando al sector indus-
trial que recupera fortaleza con 1.9% real, después de tro-
pezar en marzo con 2.0% real. La producción agropecua-
ria repunta en 2.2% real anual desde un retroceso previo 
de 1.2%.

Sus comentarios a: martinezvargas44yahoo.com.mx

Existirá la verdad aunque 
el mundo perezca. 

San Agustín

BAJO
 PRESIÓN

Lorenzo Martínez Vargas
martinezvargas44@yahoo.com.mx

En el sector servicios, que ha sido el principal motor de la actividad productiva.

CNH da visto bueno a migración de Pemex al 
campo Trion
REDACCION

El órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) opinó favorablemente sobre la solicitud 
presentada por Petróleos Mexicanos (Pemex) para migrar 
el campo asignado Trion, ubicado en aguas profundas.

De acuerdo con el órgano regulador, el campo Trion 
es la primera solicitud de migración que Pemex presenta 
ante la Secretaría de Energía (Sener), en el marco de la 
reforma energética.

A mediados de este mes, Pemex ingresó a la Sener la 
solicitud para migrar las Asignaciones AE-0092-Cinturón 
Subsalino-10 y AE-0093-Cinturón Subsalino-11 a un Con-
trato para la Exploración y Extracción de hidrocarburos.

Ello, con el fin de celebrar una asociación con el con-
sorcio que resulte ganador del proceso de licitación, que 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de 
Hidrocarburos, realizará la CNH.

De acuerdo con lo dado a conocer en su momento por 
la Secretaría de Hacienda, la Sener y la CNH, estas dos 
asignaciones cubren un área de mil 285 kilómetros cua-
drados, y dentro de éstas se encuentra el descubrimiento 
Trion-1, que según proyecciones tiene un estimado de re-
servas probadas, probables y posibles (3P) de 482.3 millo-

nes de barriles de petróleo crudo equivalente.
Por tratarse de áreas ubicadas en el Cinturón Plegado 

de Perdido en el Golfo de México, se anticipa que la Sener 
establecerá especificaciones similares a las establecidas en 
el procedimiento de la Cuarta Convocatoria de la Ronda 1 
para regular el procedimiento de licitación.
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Abre Sagarpa Mercado de 
países Árabes a Productores 
Mexicanos  

Implementa Infonavit apoyo a Campeche y Tabasco

Destaca el secretario de Comunicaciones que la nueva regulación 
ha permitido mayor competencia y abatimiento en los costos

Telecomunicaciones en 
México, de las menos 
restrictivas del mundo: 
OCDE

REDACCIÓN 

Cancún, Q.Roo.- Al par-
ticipar con la ponencia 
Balance de la Reforma 
de Telecomunicaciones 

en México, en el marco del Cuarto 
Congreso Latinoamericano de Te-
lecomunicaciones 2016, el secretario 
de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo (OCDE) reconoce que 
México cuenta con una de las regu-
laciones en telecomunicaciones me-
nos restrictivas del mundo a la inver-
sión extranjera directa y a la partici-
pación de nuevos operadores.

Esto ha permitido dijo, mayor 
competencia y abatimiento en los 
costos en telefonía móvil, fija e in-
ternet. A la fecha los beneficios de 
la Reforma de Telecomunicaciones 
ha representado ya un ahorro a los 
bolsillos de todos los usuarios por al-
rededor de 20 mil millones de pesos, 
es decir, poco más de mil millones de 
dólares, indicó.

Reveló que de acuerdo a informa-
ción del INEGI, en el último año, los 
precios por larga distancia interna-
cional disminuyeron 41% y los de 
telefonía móvil se redujeron 33%; 
mientras que el Índice de Precios de 
Telecomunicaciones registró una re-
ducción del 23%.

El titular de la SCT subrayó que 
con la Reforma de Telecomunica-
ciones impulsada por el presiden-
te Enrique Peña Nieto, las princi-
pales fuerzas políticas del país y la 

decisiva intervención del Congre-
so de la Unión, se logró la elimina-
ción de roaming en tiempo récord, 
proceso que ha tomado a otros paí-
ses hasta ocho años y que en el caso 
mexicano ha sido de solo uno.

Asimismo dijo que las tarifas 
de telefonía móvil en México son 
las más bajas de Latinoamérica, de 
acuerdo con organismos especiali-
zados de Perú, Colombia y Brasil, lo 
que a su vez ha favorecido que Mé-
xico registre las tasas de inflación 
más bajas de su historia.

En este sentido, Ruiz Esparza 
añadió que la inversión extranjera 
en el sector, pasó del 1% al 10% del 
total registrada en el país a partir de 
la Reforma y que de 2013 a 2015, la 
inversión en infraestructura de tele-
comunicaciones ha acumulado 164 
mil mdp.

Asimismo, durante ese periodo Los precios por larga distancia internacional disminuyeron 41 porciento.

la apertura a la inversión extranjera 
directa ha traído más de seis mil 700 
millones de dólares al país, y se es-
tima que en los próximos 3 años se 
registren más inversiones en el sec-
tor, aproximadamente por más de 
13,000 millones de dólares, que se 
suman a los siete mil 500 millones 
de dólares de inversión en la Red 
Compartida.

Finalmente detalló que con es-
ta reforma se modificaron ocho ar-
tículos constitucionales y la publi-
cación de dos nuevas leyes en la 
materia, la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión y la 
Ley del Sistema Público de Radio-
difusión del Estado Mexicano, que 
además de garantizarle a los mexi-
canos el acceso a las nuevas tecno-
logías de la información y el cono-
cimiento, dan plena garantía para 
acceder a ellas.

Alianzas digitales: nuevo modelo 
en la industria bancaria
EDGAR AMIGÓN

El 52% de los bancos espera trabajar con 
nuevos socios digitales dentro del sector 
en los próximos dos años, mientras que 
el 42% con alianzas fuera del él, lo que de-
muestra que la innovación tecnológica es-
tá transformando a la industria bancaria.

Lo anterior es parte de una encuesta 
de Accenture, firma global líder de servi-
cios profesionales, que provee una serie de 
servicios y soluciones en estrategia, con-
sultoría, digital, tecnología y operaciones. 

El 83% de los ejecutivos bancarios en-
cuestados cree que las diferentes platafor-
mas basadas en la mezcla de tecnologías 
como movilidad, la nube, analítica o so-
cial, unirán a las organizaciones en la eco-
nomía digital, y el 46% dice que adoptar 
un modelo de negocios de plataformas y 
asociarse con socios digitales será de vital 
importancia para su éxito.

“Los bancos deberán utilizar el big 
data y la analítica avanzada para inte-
grar ecosistemas de información, así co-
mo buscar nuevas formas de innovar, por 
ejemplo asociándose con startups finan-
cieras (FinTech), para ampliar sus redes 
de relacionamiento y crear más valor.

 Aquellos que logren desarrollar una 
cultura corporativa que integre y em-
podere a los distintos jugadores -talen-
to, consumidores y partners- e incorpo-
ren la tecnología en su estrategia de ne-
gocio, aumentarán su eficiencia y serán 

más competitivos en la economía digi-
tal”, señala Daniel Laniado, Director Ge-
neral de Servicios Financieros de Accen-
ture México.

La disrupción digital en la industria 
bancaria exigirá un tipo distinto de fuer-
za laboral, colaborativa, habilitada por la 
tecnología y enfocada en talento y resul-
tados, en lugar de procesos.

El 80% de los encuestados está de 
acuerdo en que la fuerza de trabajo del 
futuro se estructurará más por proyectos 
que por funciones laborales y el 74% opi-
na que una fuerza laboral con gran capa-
cidad para adaptarse y responder al en-
torno, mejorará la innovación al introdu-
cir individuos de diferentes contextos en 
el proceso.

Este cambio incluirá una mezcla de 
empleados tradicionales, trabajadores por 
proyecto, crowd sourcing (trabajo colabo-
rativo externo en el que participan múlti-
ples profesionales), compañías que desa-
rrollan aplicaciones y otras fuentes exter-
nas que permiten a los bancos integrar un 
equipo especializado y eficiente.

Esta transformación de la fuerza labo-
ral involucrará la incorporación de la auto-
matización y la Inteligencia Artificial (IA).

El 86% señaló que el uso generalizado 
de IA provee una ventaja competitiva que 
va más allá de la reducción de costos. El 
91% considera que el principal beneficio 
de automatizar es el tener conocimiento 
más especializado, el 90% agilizar tareas 

de tecnología de la información y el 88% 
una mejor interacción con los clientes. El 
uso de IA significará mayor especializa-
ción del talento en sus habilidades para 
ofrecer un mejor servicio.

“La industria financiera ha visto una 
disrupción significativa en los últimos 
años, desde la banca en línea hasta los 
préstamos peer-to-peer y los pagos ba-
sados en tecnología blockchain. Los ban-
cos deberán anticiparse a esta revolución 
predecible del sector y para ello deberán 
ofrecer servicios innovadores, colaborar 
con aliados digitales, y extender su visión 
de negocio hacia nuevas industrias”, fina-
lizó Daniel Laniado.

Metodología
Accenture Research llevó a cabo una encues-
ta mundial entre más de 3100 negocios y eje-
cutivos de TI en 11 países y 12 industrias para 
obtener conocimientos sobre la adopción de 
tecnologías emergentes.

El informe de la industria bancaria se 
basa en una muestra de 316 participantes 
de bancos de todo el planeta. La encuesta 
ayudó a identificar los temas y prioridades 
clave de la adopción e inversión tecnológica.

Los participantes fueron principalmen-
te ejecutivos y directivos de nivel C, con algu-
nos líderes funcionales y de líneas de nego-
cios, en compañías con ingresos anuales de 
por lo menos 500 millones de dólares; la ma-
yoría de las empresas tienen ingresos anuales 
superiores a 6000 millones de dólares.

Propone 

PVEM retirarle 

franquicias a 

gasolineras 

abusivas 

EDGAR AMIGÓN

El Partido Verde Ecologista de Mé-
xico en el Congreso de la Unión so-
licitó a la Profeco intensifique sus ac-
ciones en contra de los abusos de los 
dueños de gasolinerías y así obligar-
los a despachar  litros de a litro, igual 
que de diesel y gas LP; de lo contrario 
aplicar sanciones más severas como 
retirarles las franquicias de PEMEX.

En nombre de los legisladores 
ecologistas, Jesús Sesma Suárez  con-
denó los abusos de esos empresarios 
que se niegan a ser verificados sus 
centros de venta, en perjuicio de mi-
les de automovilistas y amas de casa  
que no reciben completo los litros de 
combustible que pagan. Indicó que 
las estaciones de servicio que se han 
negado de manera constante a ser ve-
rificados se encuentran en Jalisco, Ta-
maulipas, Sinaloa, Nuevo León y Ba-
ja California.

Por años y en diferentes formas se 
ha intentado combatir ese ilícito que 
se comete en  muchas gasolinerías y 
empresas gaseras, por lo que los dipu-
tados y senadores del Partido Verde, 
celebran las acciones de la Profeco pa-
ra meter al orden a los establecimien-
tos que se aprovechan de la buena fe 
de los ciudadanos que han visto afec-
tados sus intereses al recibir menos 
del combustible que compran, ma-
nifestó Sesma Suárez. 

Además,  dijo el coordinador par-
lamentario que su bancada respal-
da a la institución federal mencio-
nada  para que continúe los proce-
dimientos administrativos contra los 

permisionarios de estaciones de servicio 
de venta incompleta de combustibles co-
mo la gasolina, diesel y gas L.P., porque  no 
es posible seguir dañando los bolsillos de 
la población y admitir actos ilícitos en la 
prestación de servicios.

En ese contexto refrendó el compro-
miso del Partido Verde para demandar a 
los concesionarios a cumplir con las espe-
cificaciones de la NOM-005-SCF-2005, 
que establece determinaciones que obli-
gan a las gasolineras a vender litros com-
pletos y a cumplir con las medidas de 
seguridad.

Sesma Suárez comentó la informa-
ción dada a conocer por el titular de la Pro-
feco, Ernesto Nemer, indicando que has-
ta el 30 de mayo de 2016 ha implementa-
do mil 61 acciones de verificación en igual 
número de estaciones de servicio en todo 
el país, en las cuales se ha inmovilizado a 
dos mil 736 mangueras de despacho por 
diversas irregularidades, teniendo como 
principales causas la alteración electróni-
ca, vender litros incompletos y no ofrecer 
la seguridad exigida en sus bombas.
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Promoverá Sectur visita de 
connacionales en EU a México
REDACCIÓN 

Con el objetivo de pro-
mover la visita de los 
connacionales que vi-
ven en Estados Unidos 

a México, la Secretaría de Tu-
rismo puso en  marcha el Mo-
vimiento “Viajemos todos por 
México”.

“Debemos aprovechar la re-
cuperación de la economía esta-
dounidense y el poder adquisitivo 
de las familias para incentivarlos 
a visitar nuestros destinos”, dijo 
el titular de la dependencia,  En-
rique de la Madrid.

Añadió que este programa for-
ma parte de la estrategia para im-
pulsar políticas públicas que pro-
yecten la imagen de México co-
mo un destino de clase mundial.

El funcionario dijo que el Mo-
vimiento podría ampliarse, para 
atraer a connacionales que viven 
en Los Ángeles, Houston y Nue-
va York.

De la Madrid Cordero agra-
deció a los líderes empresariales 
su  colaboración y los exhortó “a  
que sigamos trabajando para al-
canzar objetivos comunes de ma-
nera exitosa. Valoramos y apre-
ciamos la coordinación en estos 
temas”.

En este sentido, el titular de 
Turismo refirió que México de-
sarrolla estrategias que refuerzan 
dichos objetivos, como es el ca-
so de la conectividad; ampliando 
la capacidad de la infraestructura 

aeroportuaria del país, que per-
miten incrementar nuevas rutas 
de diversos países.

Como ejemplo, citó, la inver-
sión para modernizar el Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México, cuya tecnología 
le permitió recibir, por primera 
vez, a principios de 2016 un vuelo 
de Air France con equipo A- 380, 
el avión más grande del mundo.

Enrique de la Madrid comen-
tó que México es el primer país 
latinoamericano en recibir vue-
los regulares con este tipo de na-
ve de última generación; es decir, 
solo en 2015, 56 millones de pa-
sajeros arribaron a los aeropuer-
tos mexicanos, 32 por ciento más 
que en 2012, de ellos explicó, 37 
millones correspondieron a vue-
los domésticos y 19 millones a 
internacionales.

El titular de la Sectur destacó, 
el arribo del vuelo directo, de Ali-
talia, desde Roma a  la Ciudad de 
México, que abre nuevas venta-
nas de oportunidad para que los 
turistas de otras ciudades de Eu-
ropa vean en nuestro país un des-
tino atractivo para visitar.

“Dado el buen momento por el 
que traviesa el turismo en México 
y las condiciones que ofrece pa-
ra invertir en el sector, una de las 
políticas del Gobierno de la Re-
pública es mejorar la infraestruc-
tura hotelera a través del progra-
ma Mejora tu Hotel, que ofrece 
financiamiento a tasas accesibles 

Enrique De la Madrid, secretario de Turismo.

otorgados por las bancas de desa-
rrollo y comercial”, comentó.

Dichas acciones están enca-
minadas a captar más turistas de 
Norteamérica, aprovechando la 
recuperación de la economía es-
tadounidense y el poder adquisi-
tivo de las familias.

Con este propósito, presen-
tó la oferta turística más deman-
da entre los consumidores de la 

Conmemora Puerto Vallarta el 
día mundial de playas limpias

EDGAR AMIGÓN

Por segundo año consecutivo Barefoot 
Wine & Bubbly, en conjunto con La Cá-
mara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo (CANACO Servytur) y el Fi-
deicomiso de Turismo de Puerto Vallar-
ta emprenderán la campaña de limpieza 
de playas en este destino turístico del 9 al 
11 de Julio, éste es un movimiento de con-
ciencia social internacional de conservar 
nuestras playas mexicanas limpias.

«Queremos crear conciencia en aque-
llas personas que deciden disfrutar de 
nuestras playas, para que colaboremos 
tanto ciudadanía, iniciativa privada y go-
bierno» expresó Teresita Marmolejo Ló-
pez, presidenta de la Canaco Servytur de 
Puerto Vallarta.

Las playas a limpiar serán, con un 
horario de las 8:00 horas a las 12 
de la tarde:

9 de julio: playa Camarones en Puerto 
Vallarta

10 de julio playa el Restaurant y el club 
ETC en Nuevo Vallarta

11 de julio en playa Flamingos de Puer-
to Vallarta

Para esta edición se invitó a Universi-
dades locales de la ciudad para que, aque-
llos alumnos mayores de edad que están 
por terminar su formación profesional, 
puedan participar a manera de volunta-
rios en la recolección de basura de las pla-
yas del destino, en reciprocidad a esta im-
portante participación a los alumnos que 
hayan contribuido a este movimiento de 
conciencia social se les hará una carta que 
acredite cierto número de horas para que 
sean validadas como servicio social.

región, entre las que destacan los 
segmentos: turismo médico, de 
negocios, gastronómico, religio-
so, Pueblos Mágicos y eventos de 
alto impacto, como Fórmula 1 y el 
juego de fútbol americano Mon-
day Night de la NFL.

Cabe recordar que la relación 
comercial entre México y Esta-
dos Unidos es productiva para 
la economía de ambas naciones, 

20 millones de mexicanos via-
jan a hacer negocios y turismo a 
este país, mientras que la Unión 
Americana importa productos y 
bienes mexicanos por un mon-
to de 315 mil millones de dólares 
anuales.

Ello como parte de la estrategia 
para impulsar políticas públicas que 
proyecten la imagen de México co-
mo un destino de clase mundial.
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El funcionario capitalino indicó 
que las delegaciones Iztapalapa, 
Xochimilco y Álvaro Obregón 
también contarán con centros de 
salud, por lo que se estima una  
inversión de más de 57 millones 
de pesos.

Inversiones CDMX24 de mayo de 2016

Las obras que se hacen en vías 
primarias son responsabilidad 
del GDF, Xóchitl Gálvez
Miguel Hidalgo demarcación que genera más ingresos al gobierno de la 
ciudad,  y la verdad es que tenemos una carencia de patrullas

Fernando Vela

Xóchitl Gál-
vez jefa de-
legacional 
de la Miguel 
Hidalgo fue 
cuestionada 

por el Punto Crítico radio que 
conduce Eduardo Ramos Fus-
ter, respecto a diversas obras 
que se realizan en la demar-
cación, obras que afectan a un 
sector de la población más vul-
nerable como son los adultos 
mayores.

Se habló en especifico 
de un puente peatonal ubi-
cado en Melchor Ocampo 
y Copérnico que fue cerra-
do al paso por supuestas 
obras que hasta la fecha no 
se han podido realizar, sin 
embargo el paso esta clau-
surado al público.

La delegada de Miguel 
Hidalgo preciso que las 
obras no son consultadas 
por la delegada sino que 
son realizadas por el Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico, recordó a la audiencia 
que el puente al estar sobre 
una vía primaria no le co-
rresponde a la delegación 
la realización de la obra, 
sino al gobierno central. 
Por ser espacio público. 
“Sin embargo siempre una 
queda como el cohetero” 
aseveró

Los cruces seguros co-

La delegada de Miguel Hidalgo preciso que las obras no son consultadas 
por la delegada sino que son realizadas por el Gobierno de la Ciudad de 
México

rresponden a la Secreta-
ria de Movilidad, lo que 
si podemos hacer como 
autoridad delegacional es 
que podemos avisar a la 
población de la obras que 
se están realizando en la 
demarcación.

Dijo que falta comuni-
cación entre el gobierno 
de la CDMX y las delega-
ciones, antes prácticamen-
te todas las demarcaciones 
pertenecían al PRD; ahora 
hay una diversidad de par-
tidos que gobiernan en las 
delegaciones y no hay una 
comunicación eficaz, sin 
embrago se comprometió 
a crear una opción de paso 
pensando en la  atención 
de los adultos mayores.

Denunció que a pesar 

de ser una de las demar-
caciones que le genera 
más ingresos al gobierno 
de la ciudad, en materia 
de pago de predial, en 
impuestos, en obra, en 
impuesto de la nómina y 
la verdad es que tenemos 
una carencia de patrullas, 
de camiones de basura 
y de video vigilancia, la-
mentó no tener el con-
trol de la policía bajo su 
mando, pues el tema de 
la inseguridad ha creci-
do exponencialmente en 
toda la ciudad, el secreta-
rio de Seguridad Pública 
y el jefe de gobierno lo 
saben. Cuando hay mar-
chas y plantones mandan 
policía a hacer presencia, 
pero dejan desprotegida a 

la ciudadanía.
Se necesita trabajar en 

el tema de la prevención 
del delito, la Miguel Hidal-
go ha invertido en cámara 
de 16 mega pixeles parale-
las al C4 para apoyar en el 
tema de la seguridad inter 
delegacional, buena parte 
de este circuito cerrado la 
Iniciativa Privada ha apo-
yado para su operación; es-
tas cámaras tienen visión 
nocturna, tiene un alcance 
de 150 metros y una niti-
dez impresionante

A le delegación le toca 
la poda de árboles, el alum-
brado público, la basura, 
bacheo, permisos de cons-
trucción, no apartar la vía 
pública, no estacionarse en 
segundo carril, el orden de 

la calle, a las delegaciones 
nos tocan poquitas cosas 
pero considero que esas ta-
reas las estamos haciendo 
bien; estamos trabajando 

en un programa de empleo 
temporal, que los jóvenes 
regresen a la escuela, un 
programa para primo de-
lincuentes.

Inaugura Mancera cuatro 
Centros de Salud
elizabeth Guzmán 
martínez

Con la finalidad de que la 
Ciudad de México siga a 
la vanguardia y brinde una 
mejor atención médica 
con infraestructura y ser-
vicios de primer nivel, el 
Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, inauguró 
de forma simultánea cua-
tro Centros de Salud en las 
Delegaciones Iztapalapa, 
Xochimilco y Álvaro Obre-
gón, con lo que 300 mil 
personas se verán benefi-
ciadas en la CDMX.

 “No esperamos hacer 
un acto político en cada 

delegación e inaugurarlo. 
Estas son obras que la gen-
te necesita ya”, señaló el 
mandatario capitalino du-
rante la ceremonia oficial 
que se realizó en el Centro 
de Salud de San Andrés To-
matlán en Iztapalapa.

El funcionario capitali-
no indicó que las delegacio-
nes Iztapalapa, Xochimilco 
y Álvaro Obregón también 
contarán con centros de 
salud, por lo que se estima 
una  inversión de más de 57 
millones de pesos.

Puntualizó que todos los 
habitantes de esta ciudad, 
tan sólo por hecho de vi-
vir aquí tienen acceso a los 

servicios médicos que brin-
da el gobierno capitalino.

De igual manera Man-
cera Espinosa, pidió al 
secretario de Salud de la 
CDMX, Armando Ahued, 
hacer una “gran campa-
ña” de difusión para que la 
gente conozca los servicios 
con los que cuenta  y que 
puede utilizar de forma 
gratuita.

Asimismo, recordó que 
por ley se tiene derecho a 
un examen médico al año, 
“aprovéchenlo”. Puntuali-
zó que su administración 
seguirá haciendo “muchas 
obras”, entre ellas, más 
centros de salud.
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ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

El Gobierno de la Ciudad de México, 
a través de la Secretaría de Finanzas, 
anuncia la incorporación de 1,667 
sucursales de Telecomunicaciones 
de México (Telecomm) a su red de 
auxiliares de servicios de Tesorería, 
las cuales se encuentran distribuidas 
a lo largo del territorio nacional.

En todas las oficinas de Tele-
com, se podrán realizar pagos de 

cualquier concepto siempre y cuan-
do el contribuyente acuda con el 
“Formato Múltiple de Pago” que 
incluya la Línea de Captura, mis-
ma que puede obtener a través de 
la página de Internet www.finan-
zas.df.gob.mx; o bien, en LOCA-
TEL: 5658-1111.

Telecomm se agrega a la red de 
auxiliares de pago autorizadas por la 
Secretaría de Finanzas, entre las que 
destacan: las instituciones bancarias, 

tiendas de autoservicio y de conve-
niencia. Además de los Kioscos, Ofi-
cinas de Administración Tributaria 
y Centros de Servicio.

Con esta medida la Secretaría 
de Finanzas de la Ciudad de Méxi-
co ofrece a la ciudadanía más de 8 
mil puntos de recaudación donde 
pueden pagar sus contribuciones. 
De esta manera el Gobierno de es-
ta capital cuenta con la red de co-
bro de impuestos y derechos más 

importante del país.
Cabe destacar que el pago a tra-

vés de cualquiera de los más de 8 
mil puntos de recaudación no tie-
ne ningún costo adicional para el 
contribuyente.

La Resolución por la que se au-
toriza a Telecomm como Auxiliar 
de la Secretaría de Finanzas pa-
ra recaudación se publicó ayer en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.

Red para pago de contribuciones en CDMX

ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Como parte de un operati-
vo con el que se busca re-
gularizar y reordenar el 
transporte en la Ciudad 

de México, 110 vehículos que care-
cían de concesión, así como de diver-
sos documentos fueron remitidos al 
corralón, por las autoridades corres-
pondientes  encargadas de la capital 
y del estado de México.

El operativo se programó desde 
las 6 horas en la delegación Iztapala-
pa, en la avenida Ignacio Zaragoza, a 
la altura de la colonia Santa Martha 
Acatitla, el personal del Instituto de 
Verificación Administrativa (Invea) 
y de la Secretaría de Movilidad ini-
ció las revisiones de las unidades de 
las cuales sancionaron a 41 vehícu-
los por falta de documentos.

Con el apoyo de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública ca-
pitalina, los vehículos sancionados 
fueron enviados al corralón de Re-
novación, que se ubica en la delega-
ción, donde deberán acudir sus pro-
pietarios a pagar la multa correspon-
diente y presentar los documentos 
respectivos para liberarlos.

Mientras, las autoridades del es-
tado de México detectaron a 69 ve-
hículos a los que también les hacían 
falta documentos y los enviaron a un 
corralón de la entidad.

Personal del Invea informó que 
los operativos para regular y reor-
denar el transporte en la Ciudad 
de México continuarán en diversas 
delegaciones.

Operativo en Iztapalapa 
deja 110 vehículos en corralón
Las sanciones, en su mayoría, fueron por falta de documentación 

Personal de INVEA monitorea las revisiones.  

La Resolución por 
la que se autoriza 

a Telecomm 
como Auxiliar de 
la Secretaría de 
Finanzas para 
recaudación se 

publicó ayer en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.
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Las principales ciudades y 
numerosas pequeñas poblaciones 
de Chihuahua tienen las más 
diversas maravillas turísticas, 
además te ofrecen atractivos 
naturales únicos en el país.

Un gran Estado
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Tendencias
¿DÓNDE IR?

BETZABE ESCOBEDO

Se acerca la temporada vaca-
cional, así que es tiempo de 
salir de la rutina y el estrés 
de la vida diaria, momento 

de hacer maletas, conocer atractivos 
lugares y experimentar con nuevas 
experiencias.

Si aun no sabes a donde quieres 
dirigirte, aquí te decimos algunos 
destinos dentro del estado de Chi-
huahua, donde puedes disfrutar de 
unas vacaciones llenas de atractivos 
que distinguen al “Estado Grande”.

VISITA:
• El lago de Colina. El más popu-
lar esta temporada. En este lugar 
se puede acampar y practicar de-
portes acuáticos. Ideal para salir 
de la rutina de la ciudad.
• Barrancas del Cobre. Uno de 
los principales atractivos del es-
tado. Cuenta con un teleférico y 
una tirolesa que atrae cada vez a 
más turistas.
• Guachochi. Posee una de las 
barrancas más llamativas, la 
Sinforosa
• Cañón de Namurachi en San 
Francisco de Borja. A pocos mi-
nutos de la capital, ideal para via-
jes cortos y disfrutables.
• Creel. Enclavada en la Sierra 
Tarahumara, es uno de los desti-
nos más solicitados por su cerca-
nía con otros puntos turísticos, y 
a su vez, paso obligado por el ca-
mino que conduce a las Barran-
cas del Cobre.
• Santa Isabel. Un pequeño po-
blado ya famoso por sus paletas 
de hielo y por tener la plaza más 
antigua de Latinoamérica.
• Gran Morelos, Belisario Do-
mínguez y Santa María de Cue-
vas. Rutas con lugares para cam-
pistas y con misiones coloniales 
restauradas.
• Coyame. Famoso por su pro-
ducción de sotol, cuenta con bal-
nearios y grutas.
• Dunas de Samalayuca. Ubica-
das a 50 km de Cd. Juárez, es-
te destino es muy solicitado por 
los practicantes de deportes ex-
tremos, aquí puede practicarse 
desde el “sandboard” siendo es-
te el único lugar en México don-
de se practica esta clase de de-
porte, como utilizar cuatrimotos 
para desplazarse por el desierto.
• Cuevas de Naica. Estas minas 
conocidas mundialmente por las 
impresionantes formaciones de 
cristales que pose, atraen la aten-
ción de los turistas, pero debido a 
que la cámara donde se encuen-
tras las formaciones más grandes 
posee una temperatura muy ele-
vada, es limitado el acceso.

• Cañón del Pegüis. Una bue-
na opción para quien gusta de 
los deportes acuáticos y del re-
mo en kayac.
• Parral. Es una ciudad rica 
en historia, desde la época co-
lonial hasta la Revolución. Se 
puede acceder al interior de 
la mina “La Prieta”, visitar el 
Palacio de Alvarado, el Mu-
seo ubicado en el lugar don-
de el General Francisco Villa 
fue emboscado y asesinado, 
así como muchos otros atrac-
tivos que ofrece esta ciudad al 
sur del Estado.
• Valle de Allende y Santa Bár-
bara. Siendo las primeras po-
blaciones del Estado, se respi-
ra historia en estos lugares, por 
lo que sus atractivos son mera-
mente sitios coloniales.
• San Francisco del Oro. Po-
blado minero, con un tranvía 
aéreo único en su clase y un 
zoológico, ideal para visitar 
acompañado de familia.
• Madera. En este municipio 
se localiza el sitio arqueológi-
co de las 40 casas y donde tam-
bién se pueden practicar de-
portes acuáticos y admirar a 
las aves en su santuario.
• Batopilas. Pueblo mágico con 
turismo en desarrollo. Su ubi-
cación al fondo de la barranca y 
su arquitectura colonial, hacen 
de este poblado un lugar tran-
quilo ideal para disfrutar de es-
tas vacaciones.
• Basaseachi. Cuna de la caí-
da de agua más alta de México 
y una de las más hermosas del 
mundo.  Se localiza en una de 
las zonas más altas de la Sierra 
Tarahumara, dentro del mu-
nicipio de Ocampo. Este Par-
que Natural es una gran op-
ción para quien es amante de 
la naturaleza.
• Cascada de Cusárare. Es con-
siderada una de las caídas de 
agua permanente más bonita 
del país. Localizada a 25 km de 
Creel, cuenta con una misión 
que lleva el mismo nombre de 
la cascada. En rarámuri Cusára-
re significa “las aguilillas”.
• Norogachi. Es el lugar más 
importante para los rarámu-
ris, donde las costumbres reli-
giosas de sus habitantes atraen 
las miradas de los turistas.
• Casas Grandes. Su mayor 
atractivo turísitico radica en 
la ruinas de Paquimé, declara-
da por la UNESCO patrimonio 
de la humanidad. En un pobla-
do vecino llamado Mata Ortíz, 
artesanos crean verdaderas jo-
yas de alfarería que han dado 
la vuelta al mundo.

Visita Chihuahua
En tus próximas vacaciones, elige al “Estado 
Grande” para disfrutar y experimentar 
nuevas experiencias



El trío italiano ll Volo

 El trío italiano Il Volo, integrado 
por Ignazio Boschetto, Gianluca 
Ginoble y Piero Barone, compartirán 

el escenario con el cantante y 

compositor Plácido Domingo, el 
próximo 1 de julio en Florencia, Italia.
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El trío italiano Il Volo, integrado por 
Ignazio Boschetto, Gianluca Gino-
ble y Piero Barone, compartirán el 
escenario con el cantante y compo-
sitor Plácido Domingo, el próximo 1 
de julio en Florencia, Italia.

Se trata de una presentación 
a la que han llamado “Una noche 

Homenaje a tres Tenores

mágica - homenaje a Los Tres Te-
nores”, cuyo propósito es rendirle 
tributo a José Carreras, Plácido Do-
mingo y Luciano Pavarotti.

Durante el homenaje participará 
la Orquesta del Teatro Massimo de 
Palermo, dirigida por Ramón Tebar, 
así como el actual director general 
de la Ópera Nacional de Washing-
ton y de la Ópera de Los Ángeles, 

y luego de ese tiempo, regresa pa-
ra recuperar la vida que perdió.

 “Sin rastro” será una teleno-
vela de 16 capítulos de una hora, 
que durará tres semanas al aire y 
su inicio será el primero de agos-
to, en el horario estelar de El Ca-
nal de las Estrellas. 

“Es un melodrama con tin-
tes de suspenso y me toca ha-
cer un personaje increíble, por-
que “Julia” de pronto desaparece 
por cinco años y en eso se basa la 
trama en que ella lucha por re-
cobrar su vida y su amor”, expli-
có Louvier. 

Danilo Carrera, quien tam-
bién dijo sentirse afortunado y 
motivado con su personaje y la 
historia, agregó: “El hecho de 
que sea una telenovela corta te 
da la oportunidad de crecer y vi-
vir cada momento. Mi personaje, 
“Mauricio” tiene muchos errores 
y no es el típico protagonista que 
todo le sale bien, él estará invo-
lucrado en una serie de situacio-
nes difíciles con momentos de 
ruptura y sufre, está muy padre”. 

BETZABE ESCOBEDO

La telenovela “Sin rastro” 
inició las grabaciones 
bajo la producción de 
Silvia Cano, quien debu-

ta en este género y eligió a Dani-
lo Carrera y Adriana Louvier, para 
protagonizar este proyecto. 

La  historia original de Car-
los Quintanilla, será dirigida por 
Walter Doehner y Ana Lorena Pé-
rez-Ríos, en tanto que los directo-
res de fotografía serán Diego Te-
norio y Ximena Aman.

 En el primer día de trabajo se 
reunió parte del reparto que con-
forma esta trama, como Alejandra 
Ambrosi, José Elías Moreno, José 
Pablo Minor, Gema Garoa, Pablo 
Perroni, Fernando Ciangherotti, 
Tiaré Scanda, Lalo Palacios, Ale-
jandra Robles Gil, Mauricio Abu-
larach, Roberto Blandón, Héctor 
Kotsifakis y Ana Layevska.

 “Sin rastro” cuenta la historia 
de una mujer muy enamorada 
que está a punto de casarse, pero 
de pronto desaparece cinco años 

NOTIMEX

Ya se encuentra en los cines del 
país la película “Día de la Inde-
pendencia: El Contraataque”, 
una historia en la que 20 años 
después de que el mundo tuvo 
que unir fuerzas para enfrentar 
un ataque extraterrestre, encara 
una nueva amenaza.

Este filme da seguimiento a 
la película de 1996 “El Día de la 
Independencia”, que estelariza-
ron Will Smith y Jeff Goldblum, 
así como elenco que hoy regre-
sa a esta cinta de ciencia ficción, 
que da a conocer que hay vida en 
otros planetas, además de un de-
sarrollo avanzado de armas, na-
ves espaciales y más.

Secuela de filme, ya se 
encuentra en cines

Para Jessie Usher, uno de los 
nuevos actores de este filme y que 
sustituye a Smith, confió que la 
película se coloque entre las pre-
feridas del público.

Usher interpreta a “Dylan Du-
brow”, el hijo de Will Smith en es-
ta entrega, quien se vuelve uno 
de los héroes de esta historia que 
se caracteriza por reunir a elenco 
clave de la primera parte y a jóve-
nes talentos.

El filme de Roland Emme-
rich está cargado de efectos es-
peciales que destacan por las ba-
tallas de las naves espaciales, ade-
más porque después del ataque 
inicial, en el mundo se desarro-
lló un sistema de defensa con tec-
nología avanzada.

California, Plácido Domingo.
Il Volo asegura que la  amistad 

con Domingo es muy abierta y cer-
cana, además de que lo ven como 
un tío, pues su relación nació a par-
tir de sus nietos, quienes se han de-
clarado fans del trío. 

Además de Plácido Domingo, 
quien dirigirá algunas de las arias 
de ópera y de las canciones que pre-
sente el trío, José Carreras apare-
cerá en la pantalla para saludar a 
sus colegas en reconocimiento al 
apoyo que brindan a la Fundación 
Josep Carreras contra la leucemia.

Por su parte, Luciano Pavarotti, 
el tercer miembro del equipo origi-
nal de Los Tres Tenores, estará re-
presentado por su viuda, Nicoletta 
Mantovani, cuya asistencia es un 
refrendo especial de la Fundación 
Luciano Pavarotti.

La grabación del concierto se 
publicará en formatos de audio y 
video el próximo 30 de septiembre 
bajo el título de “Una noche má-
gica – homenaje a Los Tres Teno-
res”, proyecto concebido por Mi-
chele Torpedine, el creador, agen-
te y productor de Il Volo.

Adriana Louvier y Danilo Carrera protagonizan la telenovela de Silvia 
Cano, quien debuta como productora 

Dan claquetazo de “Sin rastro” 
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Cómics en la 
Biblioteca de México

Televisión Educativa 
estrenará “Espacios Vintage”

El secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa y el  titular de la SHCP, Luis Videgaray.

NOTIMEX

En el marco del sexto aniversario 
luctuoso del escritor mexicano Car-
los Monsiváis, la Biblioteca de Méxi-
co presenta una muestra con más de 
200 cómics originales y facsímiles 
de diversas partes del mundo, que 
atesoraba el autor de “A ustedes les 
consta”.

Óscar Hernández, curador de la 
exhibición, destacó que en esta se-
lección hay materiales que datan de 
finales de 1800 hasta el 2007, entre 
los que figuran nombres como “Pe-
pín”, “Maus”, “Raw”, “Contract with 
God” y “Chamaco”.

La muestra es, además, parte del 
Primer Foro Internacional de Cine y 
Cómic, con el que se recuerda al es-
critor, periodista, cronista, narrador, 
crítico, y creador emérito del Fonca, 
Carlos Monsiváis (1938-2010).

Dicho foro mostrará la relación 

del cine y el cómic, que se realizará 
hasta el 26 de junio en la Bibliote-
ca México y en la Sala José Revuel-
tas del Centro Cultural Universitario.

“Colección de historietas de Car-
los Monsiváis” permite apreciar más 
de 200 obras originales y facsímiles 
provenientes del acervo de la biblio-
teca personal Carlos Monsiváis, ubi-
cada en la Biblioteca de México.

BETZABE ESCOBEDO

Televisión Educativa estrenará el 
próximo 26 de junio a las 20:00 ho-
ras: “Espacios Vintage”, revista cul-
tural, artística, turística y musical, 
que en su estructura presenta una 
entrada que simula aquellos pro-
gramas de televisión que nostálgi-
camente, guardamos en nuestro re-
cuerdo; cápsulas informativas sobre 
la historia de algunos géneros musi-
cales, manifestaciones artísticas, lí-
ricas recomendaciones de álbumes 
y algunos destinos relacionados al 
tema de cada episodio.

También contará con invitados 
de lujo, como cineastas, actores es-
cénicos, pintores, fotógrafos, pai-
sajistas y más; bandas en vivo que 
interpretan mágicamente los ecos 
del swing, tango, bolero, bossa nova, 
funk, jazz, entre otros estilos rítmi-
cos; un sonoro bloque web y muchas 
otras sorpresas. 

El programa “Espacios Vintage”, 
se transmitirá por vez primera en in-
ternet por las redes de tveducativa-
mx, en facebook, youtube y twitter 
así como en la página oficial de és-
ta televisora.

Respecto a los musicales, las 
bandas programadas son: Paté de 
Fuá, el Quinteto Entretango, Fius-
ha Funk Band, Faralae Jazz y otros 
talentos de la escena melódica del 

swing, rockabilly, bolero, jazz acid. 
Así como evocar el recuerdo por 
las series, videos o películas exi-
tosas: La Dimensión Desconoci-
da, Alfred Hitchcock, Soul Train, 
Los Años Maravillosos, la galardo-
na película argentina Our Last Tan-
go (2015), el clásico rollo estadouni-
dense The Godfather (1972), el ca-
rioca tema “Cançao do mar” que 
aparece en la película italiana Co-
pacabana Palace (1962), entre otros 
gozos audiovisuales.

Las cápsulas presentadas en “Es-
pacios Vintage”, integran un po-
co de historia rítmica, como el sur-
gimiento, desarrollo y principales 

exponentes del género musical que 
se abordan en cada capítulo; reseñas 
sobre los orígenes del cine, circo, la 
arquitectura de paisaje, el Museo del 
Tiempo de Tlalpan, Foro Shakes-
peare o la Expo Vintage Fest, según 
la temática; también se incluyen dis-
tintos destinos como el veracruzano 
Tlacotalpan, Pinar del Río en Cuba, 
la europea “Ciudad de las luces” o  la 
Toscana italiana.

 Parte del equipo que integra es-
te proyecto son: Glen Rodrigo Ma-
gaña en la conducción y producción 
creativa, “La musa vintage” Alejan-
dra García en la co-conducción y Ra-
fael Nares en la producción.

Arte para la Nación
La Galería del Palacio Nacional 
expone obras de Leonora 
Carrington, Diego Rivera y Rufino 
Tamayo, entre otros artistas
BETZABE ESCOBEDO

Con 208 piezas de 104 ar-
tistas, como Leonora Ca-
rrington, Diego Rive-
ra, Rufino Tamayo, José 

Chávez Morado y Juan Soriano,  en-
tre otros, que muestran la riqueza del 
gran acervo reunido por la Colección 
Pago en Especie de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
fue inaugurada la exposición en la 
Galería del Palacio Nacional “Arte 
para la Nación”.

 El secretario de Cultura, Rafael 
Tovar y de Teresa, y el  titular de 
la SHCP, Luis Videgaray, presidie-
ron la ceremonia de apertura de es-
ta magna muestra que da cuenta de 

en todo el país en beneficio de los 
mexicanos.

 Luis Videgaray afirmó que esta 
muestra es una forma de difundir la 
extraordinaria colección del Estado 
mexicano que cuenta con cuatro mil 
800 obras de valor patrimonial y que 
es una mirada al arte mexicano a tra-
vés de seis décadas, cuando se inició 
el mecanismo de Pago en Especie en 
1957 y propuesto por artistas como 
Diego Rivera y David Alfaro Siquei-
ros, quienes tuvieron la visión de for-
mar un gran acervo para la nación.

Esta es la primera vez que se pre-
senta en la Galería de Palacio Nacio-
nal una gran exposición de arte mo-
derno y contemporáneo con muchas 
escuelas y técnicas que no narran 
una historia, sino que ofrecen una 
lectura sobre la diversidad del arte 
surgido en México, con una visión 
lúdica que llega a todo público.

“Arte para la Nación” permane-
cerá hasta octubre en la Galería de 
Palacio Nacional. Entrada Gratui-
ta. Acceso por Moneda No. 1, Cen-
tro Histórico.

Equipo de producción de “Espacios Vintage”. 

los territorios estéticos, las tradi-
ciones, ideologías y cambios socia-
les que han plasmado en sus obras 
los artistas nacidos y asentados en 
nuestro país a lo largo de más de 
60 años. 

Tovar y de Teresa dijo que para 
el público mexicano será una sor-
presa descubrir en esta exposición 
obras de gran importancia que son 
una ventana para comprender el 
gran trayecto que ha tenido el arte 
en nuestro país durante el siglo XX.

 Afirmó que el apoyo de la Secre-
taría de Hacienda ha sido vital para 
concretar en los años recientes nu-
merosas exposiciones y proyectos 
culturales, lo cual ha permitido en-
riquecer los acervos de 82 museos 
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Selección mexicana

Se mantendrá en la dirección 
técnica de la Selección Mexicana. 
Guillermo Cantú, Secretario 
General de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF). 

EL PUNTO CRÍTICO

CARLOS HERRERA

Juan Carlos Osorio se man-
tendrá en la dirección téc-
nica de la Selección Mexi-
cana. Guillermo Cantú, Se-

cretario General de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), fue el 
encargado de anunciar que en el or-
ganismo que rige el balompié mexi-
cano dieron un voto de confianza 
al estratega colombiano luego del 
7-0 que Chile le propinó al Tricolor.

“Derrotas así, más allá que sean 
o no accidentes del futbol, permite 
analizar el fondo de ella. Eliminar 
todo de tajo sería fácil, hemos deci-
dido continuar con el proyecto ini-
ciado el pasado octubre. Todos so-
mos responsables y de eso no hay 
vuelta de hoja”, informó el directivo 
de la FMF quien aceptó que la re-
nuncia del entrenador fue un pun-
to que se reflexionó, aunque al fi-
nal concluyeron que no era lo ideal.

Cantú destacó que el proceso 
que se arrancó en octubre de 2015 
se inició teniendo en mente que 
se concluye en el Mundial de Ru-
sia 2018, por lo que adelantó que 
el equipo nacional se preparará lo 
mejor posible, asegurando que es-
tán confiados en que la Selección 
Nacional “puede pelear de igual a 
igual con cualquiera”.

Tras anunciar el voto de 

confianza que se le dio a Osorio, el 
Secretario de la FMF aceptó que 
habrá algunos cambios a partir de 
ahora en el momento de elegir a 
los futbolistas que sean convoca-
dos. “Las convocatorias se hacen 
de acuerdo al rendimiento de los 
jugadores. El que venga debe estar 
convencido de que juega para una 
Selección, no solo jugadores, igual 
cuerpo técnico y directivos”.

Guillermo también habló sobre 
los rumores que indicaban que lle-
garía un auxiliar mexicano al cuer-
po técnico del Tricolor. “No va a ve-
nir nadie a incorporarse al cuerpo 
técnico. No llegamos a ese punto. La 
solución que vemos es la de la con-
tinuidad. Para conformar un equi-
po nos necesitamos decir la verdad, 
y la verdad a veces no nos gusta”.

Finalmente, sobre la rotación de 
jugadores que ha hecho el técnico 
colombiano, Cantú aceptó que si 
bien hay momentos en los que se 
deben de hacer muchas, por lesión, 
suspensión o decisión táctica, “hay 
otros en las que se tienen que ha-
cer menos”.

Casi una semana después de la 
derrota ante Chile finalmente la 
FMF tomó una decisión, misma 
que mantiene a Juan Carlos Oso-
rio al frente del equipo nacional de 
México. 

REDACCIÓN

Ezequiel Lavezzi, delantero ar-
gentino,  será operado este vier-
nes por una fractura del codo iz-
quierdo, informó la Asociación 
del Futbol Argentino (AFA). El 
rompe redes sufrió una caída el 
martes tras chocar con la publici-
dad estática en el duelo en el que 
la albiceleste consiguió su pase a 
la final del torneo. 

Ni Fernández ni Lavezzi jugarán la final

Guillermo Cantú, secretario general de la FMF, anunció que el colombiano se mantendrá en el banquillo de la Selección.

La AFA anunció mediante un 
comunicado que el ariete del He-
bei Fortune de China será inter-
venido por el doctor Robert Hot-
chkiss en el Hospital for Special 
Surgery de Manhattan.

Lavezzi arrancó en el cua-
dro estelar de Gerardo Martino 
y anotó el primer gol ante Esta-
dos Unidos. El delantero apare-
ció como extremo izquierdo, una 
posición que habitualmente ocu-
pa el lesionado Angel Di María. El 
Fideo, elemento del Paris Saint-
Germain, que sufrió una lesión 
muscular en el segundo partido 
del torneo, parece estar recupe-
rado y podría ser titular ante Chi-
le en la final.

“Por precaución no comple-
tó la práctica de fútbol por sobre-
carga muscular y en los estudios 
de control se observó la adecua-
da evolución de la zona lesiona-
da, continuando con su plan de 

Juan Carlos Osorio se queda en el Tri

trabajo preestablecido”, indicó el 
vocero de prensa del selecciona-
do argentino.

Gerardo Martino también su-
frirá la ausencia del mediocam-
pista Augusto Fernández, que sa-
lió lesionado del partido contra 
Estados Unidos, y en su lugar se-
ría titular Lucas Biglia, quien a su 
vez se recuperó de una lesión que 
lo marginó de la fase de grupos y 
los cuartos de final.

El lateral Marcos Rojo, otro 
que salió tocado del duelo por 
semifinales, estaría en condicio-
nes de jugar frente al campeón de 
América.

Próximos partidos

Sábado (Tercer Lugar)
Estados Unidos vs Colombia

TDN, 19:06

Domingo (Final)
Argentina vs Chile
Canal 2 y 13, 19:06
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NOTIMEX

El entrenador de la selec-
ción de España, Vicente 
del Bosque, expresó que el 
portero Iker Casillas “está 

en una situación incómoda” por no 
jugar ni un minuto en la Eurocopa, 
donde “La Furia” ya está instalada en 
octavos de final.

Casillas es un emblema del futbol 
español por encabezar la selección es-
pañola a la conquista de la Eurocopa 
en las dos versiones anteriores y en la 
Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Pe-
ro actualmente el atleta de 35 años ca-
lienta el banquillo mientras David de 
Gea se mantiene de titular, porque el 
estratega no lo ve apto para ser el nú-
mero uno en el cuidado de la portería.

“En el tercer partido, que fue an-
te Croacia, yo no hablé con Iker so-
bre si fuese a jugar. Siempre nos plan-
teamos la posibilidad de cambios, pe-
ro hablamos entre los jugadores de lo 
que es más conveniente”, declaró al 
periódico español “As”.

Agregó que “ya me duele a mí no 
utilizar más a Koke, a Thiago, a Bar-
tra, a todos. El comportamiento de to-
dos nuestros jugadores ha sido espec-
tacular, los que no han jugado se lo 
agradeceré siempre. Es invalorable. 
(Hubo) unas palabras de Pedro qui-
zás desafortunadas (quejándose por 
poca actividad)”.

Italia, eficiente en defensa y 
ataque
Del Bosque también habló del partido 
ante Italia, al comentar que sus com-
ponentes “son muy buenos defensi-
vamente, pero Italia también tiene ju-
gadores de ataque. Tiene grandes ju-
gadores de banda, dos delanteros y es 
verdad que tiene un cuarteto defensi-
vo con tres centrales y De Rossi que 
son inamovibles”.

Visualiza que no debe presentarse 
una escuadra Azzurri defensiva por-
que “ha cambiado el centro del cam-
po y quizás sea más directo que en 
2012. Yo no lo veo en absoluto defen-
sivo pese a que tengan ese sello. Los 
centrales lo hacen muy bien, se cono-
cen mucho”.

Al referirse a aquella final, analizó 
que “en 2012 jugábamos sin delante-
ros, con más centrocampistas, en cua-
tro años hay cambios, se va incorpo-
rando gente, es ley de vida. No hay 
que estar toda la vida inventando, Sil-
va y Cesc son unos grandes jugadores, 
y llevan muchos años con nosotros, si 
están en buena forma física jugarán”.

De ese encuentro del próximo lu-
nes, comentó que “soy moderada-
mente optimista como siempre. No 
nos hemos creído nada ni nos hemos 
relajado, como muestra es la alinea-
ción contra Croacia”. 

Croacia confía en eliminar a Portugal
REDACCIÓN

El delantero croata, Nikola Kalinic, se 
mostró confiado en que su equipo es 
“uno de los mejores de la Eurocopa” y 
opinó que cree que junto a sus compa-
ñeros pueden eliminar a Portugal en 
los octavos de final del torneo.

Croacia tendrá que buscar su pa-
se a los cuartos de final ante Portugal, 
Selección que sufrió para pasar la fa-
se de grupos gracias a dos goles y una 
asistencia de su estrella Cristiano Ro-
naldo, mientras que el cuadro balcáni-
co la pasó con solvencia. Por eso, Kali-
nic se mostró orgulloso de su equipo.

“Creo que todo dependerá de no-
sotros y nuestro juego. Creemos en la 
clasificación. Nos podemos imponer 
a Portugal. Somos uno de los mejores 
equipos en la Eurocopa. Todo depende 
de nosotros, y nuestro centro del cam-
po es de lejos el más fuerte”, expresó 
ante los medios de comunicación.

Cuestionado sobre si cree que Cris-
tiano Ronaldo es uno de los mejores 
del mundo, el croata le dio crédito a la 
estrella del Real Madrid pero aseguró 
que buscarán la manera de detener-
lo. “Será duro pararle, sabemos qué ti-
po de jugador es. Ellos son fuertes 

individualmente, especialmente los 
delanteros, que son muy ofensivos. 
Nunca se sabe con ellos, pueden jugar 
bien y el mal, pero de nuevo, todo de-
pende de nosotros”, indicó.

Finalmente Nikola Kalinic mencio-
nó que la actual selección croata tie-
ne una gran oportunidad para inten-
tar igualar lo hecho por la generación 
que fue a Francia 98, Mundial en el 
que su país consiguió el tercer pues-
to. “Me alegro de que todos nos pon-
gan entre los favoritos, pero tenemos 
que dar un gran golpe y no detener-
nos aquí”, concluyó el delantero del 
Fiorentina italiano.

PRÓXIMOS PARTIDOS

Sábado

Suiza vs Polonia
SKY, 8:00 am 

Gales vs Irlanda
SKY, 11:00

Croacia vs Portugal
Canal 2, 14:00

Domingo

Francia vs Irlanda
SKY, 8:00 

Alemania vs Eslovaquia
Canal 2. 11: 00

El entrenador de España aceptó que el experimentado guardameta sufre en el 
banquillo. Además, destacó el nivel de Italia, su rival en cuartos.

Casillas está “incómodo”: 
Del Bosque
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REDACCIÓN 

Un triple de Joe Panik con las 
bases llenas en la tercera entra-
da, además de un jonrón de Mac 
Williamson en el sexto rollo pu-
so la ventaja definitiva para que 
los Gigantes de San Francisco se 
impusieran por 5-3 a los Piratas 
de Pittsburgh

Con este triunfo, la novena 
de San Francisco ligó su victo-
ria número 12 en las últimas 14 
salidas, además de conseguir su 
tercera victoria en esta serie de 
cuatro juegos como visitantes en 
el PNC Park de Pittsburgh.

Panik puso a los Gigantes 
arriba 3-1 con su triple con la ca-
sa llena en el tercer inning y Wi-
lliamson le siguió a continuación 
con un sencillo remolcador.

Posteriormente, Williamson 
conectó su vuelacerca, el segun-
do de la temporada, en el sexto 
capítulo.

Para los de Pittsburgh la de-
rrota significó su descalabro 
número 11 en los 14 últimos en-
cuentros y, en lo que va del mes 
de junio, tienen un balance ne-
gativo de 5-17 para situarse cinco 
juegos por debajo de los .500 en 

REDACCIÓN

La Federación Internacio-
nal de Atletismo (IAAF), 
quiere ver a los atletas 
rusos en Juegos Olímpi-

cos siempre y cuando estén libres 
de dopaje y no hayan sido “co-
rrompidos por el sistema ruso”, 
aunque de participar en la justa 
de Río de Janeiro, deberán hacer-
lo bajo el estatus de “neutral”.

Esto responde a la propuesta 
del presidente del Comité Olím-
pico Internacional, Thomas Bach, 
de que los deportistas de Rusia 
que muestren que están limpios, 
podrían participar bajo la bande-
ra rusa.

“Participarán bajo los colores ru-
sos, porque sólo los miembros afilia-
dos al comité olímpico nacional pue-
den participar en los Juegos olímpi-
cos. Ahora bien, el Comité Olímpico 
Ruso no está suspendido”, había su-
brayado Thomas Bach.

Sin embargo, la IAAF insiste en 
que los atletas rusos que sean ele-
gibles para participar “deberían ser 
autorizados a postular para partici-
par en competiciones internaciona-
les, no para Rusia, sino como atle-
tas neutros”.

Así pues, el organismo publi-
có ayer una guía en la que explica 
qué es lo que deben hacer los atle-
tas si quieren estar en la justa olím-
pica, a título individual y en el esta-
tus de neutral.

“Hemos trabajado realmente du-
ro para acabarlo, a unos días de los 
campeonatos de Europa (del 6 al 10 
de julio en Amsterdam)”, se congra-
tuló el presidente de la IAAF, Sebas-
tian Coe.

“Sabemos que atletas rusos pla-
nean participar en las competicio-
nes internacionales en virtud de las 

la tabla de ganados y perdidos.
El triunfo fue para el abridor 

Albert Suárez (3-1), quien permi-
tió dos carreras y cuatro hits en 
cinco entradas, mientras que el 
revés iba a la cuenta de Jonathan 
Niese (6-5), castigado con cin-
co anotaciones en seis capítulos.

En 10 entradas, Boston 
gana a Chicago
Xander Bogaerts bateó un sen-
cillo que produjo la carrera de 
la diferencia en la décima en-
trada, y así los Medias Rojas de 
Boston ganaron 8-7 a los Medias 
Blancas de Chicago para evitar 
una barrida en la serie de cuatro 
enfrentamientos.

Chicago estuvo en ventaja 
por 3-0, 4-1 y 7-5 antes de que 
Boston llevara el encuentro a 
los innings extra con una carre-
ra en la séptima entrada y otra 
en la octava.

Gigantes se llevan la serie ante 
Piratas

Atletas rusos podrán 
competir como 
neutrales

nuevas reglas, y por ello era verda-
deramente importante que sepan 
con claridad los criterios con los 
que serán examinadas sus candida-
turas”, añadió el antiguo campeón 
británico.

AMA a favor de la decisión de 
la IAAF
En tanto, la Agencia Mundial Anti-
dopaje (AMA) a través de su presi-
dente Craig Reedie, dijo que apoya la 
decisión de que se les abra la puerta 
a atletas rusos siempre y cuando és-
tos participen de manera individual 
y como “atletas neutrales”, en la jus-
ta de Río 2016.

Sin embargo, advirtió que aque-
llos que opten por participar debe-
rán ser sometidos a controles de pro-
gramas “fiables” antidopaje, los cua-
les deberán realizarse fuera de Rusia.

El reglamento de nueve puntos 
precisa los tipos de ‘repechaje’ y obli-
ga a los atletas interesados a forma-
lizar su candidatura con un mínimo 
de dos semanas de antelación de la 
competición internacional específi-
ca. Entonces será estudiada por una 
Junta de Revisión de Dopaje que es-
tudiará la validez de la petición.

La IAAF decidió que aquellos deportistas que estén libres de dopaje deberán 
solicitar su asistencia a JO, siempre y cuando lo hagan sin representar a su país
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“Interesante secuela fílmica”
La película “Día de 
la Independencia: 
El Contraataque”, 
ya se encuentra en 
cines mexicanos. 
¡Disfrútala!

NOTIMEX

La tiradora Alejandra Zavala se 
agenció el bronce en la cuarta esta-
ción del serial de la Copa del Mun-
do de Tiro Deportivo, que se efec-
tuó Bakú, Azerbaiyán y que lo en-
caró rumbo a los Juegos Olímpicos 
de Río 2016.

Zavala Vázquez sumó 175.9 uni-
dades para el tercer sitio, tras su-
perar la ronda de clasificación 
con 388 puntos, en donde esta-
bleció un nuevo récord america-
no de la competencia.

En la final, la jalisciense se 
quedó a 1.9 puntos de la medalla 
de plata, que se adjudicó la grie-
ga Anna Korakaki; el oro fue pa-
ra la ucraniana Olena Kostevych, 
con 200.2 unidades.

En esta Copa del Mundo acu-
dieron 18 de las 28 tiradoras de 
pistola de aire 10 metros que es-
tarán en la justa veraniega.

La monarca panamericana 
registró su mejor actuación del 
serial 2016 y ahora regresará a 

México en donde trabajará cinco 
semanas ante de salir a Río de Ja-
neiro para su cita en la justa olím-
pica, la cual será la segunda de 
su carrera luego de haber parti-
cipado en Londres 2012, donde 
se ubicó en el puesto 19, siendo 
así la mejor latinoamericana de 
la justa.

Zavala ha tenido un buen año, 
pues apenas a principios de este 
2016 se agenció también el bron-
ce en el torneo Pannonia Tro-
phy, que formó parte del proce-
so rumbo a los Juegos Olímpicos. 

También en enero pasado, du-
rante la Competición Internacio-
nal de Armas de Aire, igualó su 
mejor marca en una ronda de cla-
sificación con 388 unidades y en 
su primera serie de tiros registró 
puntuación perfecta al lograr 100 
puntos posible en la modalidad 
de pistola de aire 10 metros.

Zavala, consiguió su boleto a 
Río el año pasado, tras concluir 
cuarta en la Copa del Mundo en 
Fort Benning, Estados Unidos.

NOTIMEX Y REDACCIÓN

El base Damian Lillard se su-
mó hoy a las sensibles bajas 
de la selección estaduniden-
se de baloncesto varonil, al 

anunciar que no va a participar en los 
Juegos Olímpicos Río 2016.

En esta lista de grandes ausentes 
en el equipo de las barras y las estre-
llas, se encuentran LeBron James, del 
campeón Cavaliers de Cleveland, y 
Stephen Curry, de Warriors de Golden 
State, Jugador Más Valioso (MVP, si-
glas en inglés) de las finales y tempo-
rada regular de la Asociación Nacio-
nal de Baloncesto (NBA), en ese orden.

También Russell Westbrook, de 
Oklahoma City y MVP de los dos úl-
timos Juegos de las Estrellas, James 
Harden, de Houston, y LaMarcus Al-
dridge, de San Antonio.

Damian Lillard, de 25 años de 
edad, ha decidido continuar con su 
rehabilitación de una fascitis plantar 

en el pie izquierdo, molestia que le 
afectó gran parte de la temporada 
2015-2016.

El entrenador del combinado es-
tadunidense, Mike Krzyzewski tuvo 
hoy la buena noticia de Carmelo An-
thony, quien decidió sí integrar la se-
lección de su país y de esta forma es-
taría en sus cuartos Juegos Olímpicos 
con la oportunidad de ganar la terce-
ra medalla de oro.

Tenis olímpico mantiene estrellas
A poco más de 40 días para la inau-

guración de los Juegos Olímpicos, has-
ta ahora ningún tenista de renombre 
se ha dado de baja del torneo olímpi-
co, pero hay una lista cada vez más lar-
ga de ausencias, incluyendo a Dominic 
Thiem, una estrella en ascenso de Aus-
tria que ocupa la octava casilla del ran-
king mundial y que alcanzó sus prime-
ras semifinales de un Grand Slam este 
mes en el Abierto de Francia. 

Tampoco irán la primera raqueta 
de Estados Unidos, John Isner; los dos 

mejores jugadores de Australia, Nick 
Kyrgios y Bernard Tomic; el español 
Feliciano López; y el sudafricano Ke-
vin Anderson.

Sin embargo, otros como el che-
co Thomas Berdych, núme-
ro nueve del mundo, está 
indeciso.

“Diría que entre el 70 y 80 
por ciento de la recepción ha sido ne-
gativa. El otro 20 por ciento... recono-
ce cómo me siento al respecto”, dijo Is-
ner, quien compitió en Londres 2012. 
“Me han dicho que soy antipatriota”.

El director general de la WTA, Ste-
ve Simon, indicó que hasta ahora nin-
guna mujer se ha dado de bajar de los 
Juegos. “Todavía no hemos recibi-
do ningún aviso”, dijo Simon. “Fran-
camente, algunas jugadoras podrían 
avisarnos (que no van)”. Ayer, la tenis-
ta Serena Williams declaró que aun-
que le preocupa el tema del Zika, con-
fía en que se está trabajando bien pa-
ra prevenir infecciones.

Zika ahuyenta 
a más atletas de JO
Estrellas como LeBron James, Stephen Curry y Damian 
Lillard, no irán a Río debido al virus; en el tenis los 
deportistas de renombre sí asistirían 

Mexicana Zavala 
lograr bronce en 
Azerbaiyán


