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a marcha mezclada de ayer de profesores e integrantes del Movimiento de López Obrador para apoyar al magisterio
disidente de la Reforma Educativa, debe analizarse a desde muchos ángulos.
De entrada, por primera vez de forma pública coincide MORENA con la CNTE, ya se
sabe de sus pláticas y pactos electorales, pero
ahora salieron juntos.
Dice el líder perredista Miguel Barbosa
Huerta que Andrés Manuel López Obrador
“electoriza” los problemas de la educación,
no le falta razón; estamos presenciando como
de “forma oportuna” el tabasqueño se sube a
un movimiento en el que no ha dado ideas para apoyarlo.
Los argumentos contra la Reforma Educativa los dan investigadores y estudiosos de la

educación, no se le ha escuchado uno contundente a AMLO.
En medio de esta “cosecha” electoral, miles
de profesores, sus familias y simpatizantes de
ellos (no de López Obrador) salieron a manifestarse a Paseo de la Reforma, porque el Zócalo no pudieron usar.
No se usó por una “feria de servicios” para
los “capitalinos”, promocionado o en promoción de Miguel Ángel Mancera.
Hoy en la Secretaría de Gobernación continuarán las pláticas entre la Coordinadora Nacional y Trabajadores de la Educación y el responsable de la política interior, esperemos que
haya frutos.
Es una gran oportunidad de la política para alcanzar un acuerdo que si bien no desmovilizará a los profesores bajará la tensión

Epígrafe
No les queda otra que corregir
la plana en la “ley 3 de 3”.
Esta semana se prevé
convocar a un extraordinario
para hacer los ajustes.
Con más pena que gloria, los
senadores y diputados
regresan a la “chamba”.
Se acabaron sus vacaciones
adelantadas no hay de otra.
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Primero lo educativo y al último lo electoral

DEPORTES

Carlos Herrera
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EFEMÉRIDE
HISTÓRICA
La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) adopta el
Convenio n.º 151, a través del
cual reconoce el derecho a la
negociación colectiva por
parte de los trabajadores del
sector público. Sucedió en
1978 hace 40 años.

en el sector.
Los críticos serios de la reforma educativa,
no los electoreros, han dicho que la forma de
evaluación a los profesores no es la correcta y
que las condiciones materiales de trabajo no
son las óptimas para una análisis generalizado al magisterio.
Los promotores de la Reforma Educativa,
grupos empresariales y staff técnicos formados en extranjero y otras disciplinas no pedagógicas, centran sus críticas en el asunto laboral y sindical.
Sin duda, en este diálogo u oportunidad se
debe priorizar el tema educativo y avanzar poco a poco al tema laboral, solo así se detendrá
esta burbuja que ya tronó y que buscan “otros”
que siga explotando para capitalizarlo electoralmente en el 2018.

El día de hoy
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A las 18 horas se tiene
previsto la realización de
la mesa de diálogo entre la
disidencia magisterial y la
Secretaría de Gobernación
que encabeza Miguel Angel
Osorio Chong.

A la mesa CNTE y Gobernación
En punto de las 6 PM nuevamente el magisterio disidente se reúne con el secretario Miguel Ángel
Osorio Chong para discutir temas sobre la reforma educativa
REDACCIÓN

E

l día de hoy a las 18 horas se tiene previsto la
realización de la mesa
de diálogo entre la disidencia magisterial y la Secretaría de Gobernación que encabeza
Miguel Angel Osorio Chong, durante esta segunda reunión está planteado ser incluida la demanda de la coordinadora contra
la reforma constitucional en materia de educación y la eventual
reunión de la disidencia magisterial con el secretario de Educación, Aurelio Nuño.
“Tanto el subsecretario Luis
Miranda y el coordinador de Asesores, Guillermo Lerdo de Tejada,
pudimos dejarles en claro el hecho de encontrar soluciones a algunos de sus planteamientos que
no lastiman, que no dañan la reforma educativa y escucharlos

con toda apertura y con todo respeto. Y al ver los distintos aspectos de la problemática, se acordó
una nueva reunión para el próximo lunes a las seis de la tarde,
aquí en la Secretaría de Gobernación, ya con una agenda clara,
definida, para entrar a cada uno
de los temas, en la que se pueda
tocarlo todo y hablarlo todo”, dijo desde el miércoles 22 de junio
el secretario Chong.
Confió en que los maestros
tengan una misma impresión y,
en relación con los bloqueos y
otras acciones de la CNTE, dijo
que ellos habrán de determinar
el retiro de las afectaciones a la
ciudadanía.
La Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
no quitarán el dedo del renglón
y seguirán insistiendo en la derogación de le Reforma Educativa. A pesar de que ya se inició el

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

llamado al diálogo en Oaxaca siguen los bloqueos intermitentes
en diferentes carreteras que unen
al estado con el resto del país, según medios locales durante el sábado la mayor parte de los caminos oaxaqueños estuvo abierto al
libre transito, en algunos puntos
el paso era permitido a los automovilistas y transportistas tras
cooperar de manera “voluntaria” con los simpatizantes de la
CNTE, sin embargo para el domingo ya había 13 caminos bloqueados de nueva cuenta, incluidos Nochixtlán donde hace una
semana se llevó a cabo una trifulca en la que fallecieron al menos
10 personas y hubo más de 50 heridos; por otro lado en la Ciudad
de México se registró una marcha
nutrida entre miembros de la CNTE, familiares de los 43 normalistas, estudiantes, Morena, grupos
sociales y la sociedad civil.

Marchan CNTE y padres de los 43 normalistas
FERNANDO VELA

Desde muy temprano un nutrido
contingente se reunió el domingo
pasado en las cercanías del Ángel
de la Independencia para marchar
sobre Reforma hasta la Glorieta de
Colón, en donde López Obrador realizó un mitin, donde exigió la liberación de Rubén Núñez, dirigente de
la sección 22 de la CNTE en el estado de Oaxaca, así como del Secretario de organización Francisco Villalobos y de 12 presos más.
Después de semanas de tensión
y enfrentamiento entre integrantes
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
y el Gobierno Federal por desacuerdos con el contenido de la reforma
educativa, el movimiento magisterial se volvió a reunir una vez más en
una marcha convocada por Andrés
Manuel López Obrador y militantes
del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El Mega contingente tenía planeado dividirse en dos grandes grupos; uno se dirigió al zócalo y otro a
las inmediaciones de la Procuraduría General de la República.

Una ves terminado el evento de
Morena y esperar por más de dos horas para poder avanzar hacia la Procuraduría General de la República,
la marcha por Ayotzinapa reinició su
camino hacia las oficinas de esa dependencia sobre Paseo de la Reforma; dicha movilización es encabezada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos y a la que se han
sumado integrantes de la CNTE y de
otros sectores sociales. Desde el principio, los padres de familia de los 43
han expresado su distancia respecto
de cualquier partido político, a fin de
evitar cualquier mal entendido de intromisión partidista en el movimiento que exige la aparición con vida de
los estudiantes normalistas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, la
convocatoria logró reunir a unas
17 mil personas. Sin embargo, a través de redes sociales, varios usuarios denunciaron que para ‘engrosar’ el número de inconformes en
la movilización de este domingo, se
echó mano de un número importante de ‘acarreados’, mismos que
fueron evidenciados por ser trasladados en varios camiones.

Contingente se reunió el domingo pasado en las cercanías del Ángel de la Independencia para marchar sobre Reforma hasta la
Glorieta de Colón.
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M

iles de personas se
movilizaron desde el
Ángel de la Independencia hacia el centro
neurálgico de la ciudad de México,
el Zócalo capitalino como parte de
la convocatoria lanzada por Andrés
Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena en apoyo al
magisterio disidente.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, la convocatoria logró reunir a unas 17 mil
personas. Sin embargo, a través de
redes sociales, varios usuarios denunciaron que para ‘engrosar’ el
número de inconformes en la movilización de este domingo, se echó
mano de un número importante de
‘acarreados’, mismos que fueron evidenciados por ser trasladados en varios camiones.
Al rededor de la una de la tarde el
líder de Morena subió al escenario
instalado en las cercanías de la glorieta de Colón y dirigida a los simpatizantes que ahí se reunieron; desde
ahí llamó al presidente Enrique Peña Nieto que inicie un gobierno de
transición para entregar el mando en
2018 en un ambiente de tranquilidad
y paz social.
Señaló que se puede abrir una
nueva etapa en la vida del país, con
un gabinete distinto, bajo la premisa del diálogo y la reconciliación, con
respeto absoluto a garantías individuales y derechos ciudadanos.
Propuso también reformular la
reforma educativa para elaborar
una de consenso, con participación
de autoridades, maestros y padres de
familia. Manifestó su respeto a la independencia y autonomía del movimiento magisterial.
Dijo que respalda las demandas
de respeto a los derechos laborales
de los profesores y la defensa de
la educación pública. Estimó que
es necesario buscar el diálogo para solucionar las demandas y evitar
la represión y la violencia; reclamó castigo a los autores materiales
de las muertes y la reparación de
los daños ocasionados a los familiares de las víctimas de Nochixtlán, Oaxaca;
Queremos cambiar a México
con la no violencia, la razón y el

ITZEL DE ALBA

Después de los hechos en Nochixtlán Oaxaca que dejaron ocho muertos y más de cien herido, los diputados de Morena, afirmaron que es inaceptable que el Presidente Enrique
Peña Nieto “utilice el sistema judicial
con fines políticos y pretenda doblegar a los docentes mediante la represión y el castigo”.
Por ello, los legisladores hicieron
un llamado a Peña Nieto para que
se abstenga de “usar el aparato judicial como instrumento de represión
política contra quienes opinan diferente al Gobierno Federal” afirmaron
los diputados Modesta Fuentes, Jorge Tello, Guillermo Santiago Rodríguez, Delfina Gómez y Patricia Aceves, y Virgilio Caballero.

Contingente de la marcha convocada por AMLO

AMLO llama al Ejecutivo
a entregar un país de paz en 2018

México está en un proceso riesgoso de descomposición en todos los
órdenes de la vida pública; “el peligro” es la corrupción y el autoritarismo

Líderes del magisterio
disidente envían
misiva a Obrador
FERNANDO VELA

Andrés Manuel López Obrador.
entendimiento, sentenció el líder
partidista.
Apuntó que ha crecido en forma alarmante la desigualdad y la
pobreza en el país y la corrupción
es mayor que nunca. Ahí está el origen de la inseguridad y la violencia;
López Obrador dijo que el país ha

entrado en un proceso preocupante y riesgoso de descomposición en
todos los órdenes de la vida pública. Subrayó que su partido rechaza la violencia, que no es un peligro para México y para nadie. El
peligro, dijo, son la corrupción y el
autoritarismo.

Trascendió que los líderes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE
Rubén Nuñez, Francisco Villalobos
y Heriberto Margarito López enviaron una carta a Andrés Manuel López Obrador la cual a la letra dice:
Saludo de manera fraterna y
combativa a los maestros y maestras de México y del mundo, la lucha es hoy de todos los mexicanos y
por eso no claudicaremos, al contrario está demostrado que la unidad y

la defensa de lo que es nuestro será
nuestra bandera desde el CEFRESO
II de Hermosillo, Sonora ni un paso
atrás, un abrazo fraterno.
Rubén Nuñez Ginez, Sección
XXII, Oaxaca, con afecto a mis amigos de lucha Morena y al Lic. Andrés Manuel. la carta está firmada
junto con Heriberto Margarito López y Francisco Villalobos.
Este documento fue entregado a
la senadora Layda Sansores durante
su visita al penal de máxima seguridad en donde se encuentran recluidos los líderes.

EPN usa el sistema judicial con fines
políticos contra magisterio: Morena
En un comunicado, los morenistas,
exigieron que se liberara lo antes posible a Rubén Núñez y Francisco Villalobos, dirigentes sindicales de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) que fueron encarcelados en días
pasados.
“Es necesario que el Gobierno Federal abandone la política que genera odio, desprecio y agresión hacia los maestros de todo el país,
ya que éstos son una de las piezas

fundamentales para transformar el
actual modelo educativo” puntualizaba el documento.
Además, afirmaron que el encarcelamiento de los líderes era muestra de la fabricación de delitos y de la
forma en que el gobierno busca “acallar la inconformidad y protesta magisteriales, que representan un retroceso en la vida democrática de nuestro país, pues se utilizan prácticas de
control social de los años 60” comentaron los legisladores.

“En realidad, la mal llamada Reforma Educativa ha demostrado ser únicamente una reforma laboral y administrativa que pretende transformar el
modelo de control político sobre los
maestros. El verdadero objetivo de la
reforma es sustituir el corporativismo sindical, basado en limitadas concesiones laborales y líderes sindicales
corruptos como Elba Esther Gordillo,
para dar paso a un sistema de control
sobre la base de la inseguridad laboral a través de pruebas de admisión y

exámenes punitivos para garantizar la
permanencia en el empleo”, subrayaron en su documento.
Por otra parte, los legisladores de
Morena afirmaron que el Secretario
de Educación Pública, Aurelio Nuño,
se dedica a descalificar la movilización
magisterial, con diversos argumentos,
“entre éstos que la CNTE se dedica a
vender plazas, cuando en realidad lo
hacen miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE)” puntualizaron.
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Senado pedirá informe sobre
aguas subterráneas a Conagua

P

ara conocer cómo los
científicos evalúan el
uso y disponibilidad
del agua subterránea, y con la preocupación
de un estrés hídrico previsto para 2030, el senador Fernando Mayans Canabal pidió
al titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, un informe
sobre los criterios que utilizan
los mismos.
Durante sesión del pleno de la Comisión Permanente del Congreso, el legislador destacó la importancia
de las aguas subterráneas para el abastecimiento de áreas,
como la Ciudad de México,
donde mil 366 pozos aportan
el 85% del total consumido en
la capital del país.
“Estamos preocupados por
la disminución de agua y el posible estrés hídrico que puede
presentarse en el año 2030, como lo señala en el Plan Hídrico
Nacional 2014-2018, es interés
de diversos ciudadanos conocer los criterios científicos que
aplican para determinar tales
estimaciones”, comentó.
En ese sentido, y sobre el
informe, Mayans Canabal afirmó que ha faltado claridad, socialización y rigor científico en
las acciones de Conagua para
evaluar el agua en el país, pues
resulta “importante monitorear la presencia, volumen y
calidad del agua para decidir
si es o no posible extraer caudales adicionales de agua subterránea, así como identificar
grado y tipo de contaminación o cambio de la calidad de
aguas superficiales y subterráneas” afirmó el legilador.
“La cuantificación del agua
subterránea es convencional y
los números de densidad de
esquemas de monitoreo a nivel nacional son preocupantes. Hemos detectado que existe una gran opacidad y no hay
transparencia en el monitoreo
de aguas subterráneas, en la
página oficial de la Conagua,
no se muestra la evolución del
sistema nacional de monitoreo,
así como la medición del agua
subterránea y sus propiedades
en el país”, detalló el legislador.
Por último, el legislador
pidió se detalle la evolución,
control y criterio para otorgar
nuevas concesiones y/o asignaciones de agua subterránea y superficial (nuevos pozos) en zonas que se han considerado con problemas de
disponibilidad.

Preocupación por la disminución en el agua y el estrés hídrico
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El país de las mentiras
y los engaños

M

éxico es el país de las mentiras y los engaños. La reciente entrevista de Televisión Azteca al presidente Enrique Peña
Nieto sólo corrobora lo que viven millones de mexicanos en temas como la devaluación del peso frente al dólar, la inseguridad que se sigue
maquillando con cifras alegres, la pésima calidad de las gasolinas que vende Pemex, el aumento de la pobreza y el desempleo, la impunidad en el sistema de justicia, sólo por mencionar algunos de los graves problemas que vive nuestro país.
En la entrevista el primer mandatario acepta que seguramente sí ha sido engañado por parte de su gabinete y le
han ocultado cosas que ocurren en el país y asegura que eso
le frustra y le enoja.
“Cuando pasa así pues obviamente tienes que actuar y
he actuado, pero claro que te molesta”, aseguró el presidente
mexicano sin dar nombres, apellidos y situaciones en donde
sus colaboradores lo han engañado y ha tenido que actuar.
Asegura que prefiere que una persona le diga que se equivocó y cometió un error, “a que intente dibujarme o maquillar sus errores” y agrega que no soporta “”la mentira, el engaño, el que se me oculten cosas”.
A casi cuatro años del inicio de su gobierno reconoce que
se seguramente sus colaboradores le han ocultado cosas, lo
cual le frustra, enoja y ha actuado cuando ello ocurre, por lo
que exhorta a su equipo de funcionarios a hablar con la verdad, que no sean complacientes con él y trabajar como profesionales en los temas que tienen bajo su responsabilidad.
Mentiras, engaños, ocultamiento de cosas para quien se
supone que es o debe ser la persona mejor informada del
país, con asesores en todos los temas, secretarios de Estado, organismos de inteligencia, la misma prensa que expone cada día de desaparecidos, de pobreza, de maltrato a migrantes, de daños ambientales, de desempleo, de tráfico de
drogas, de impunidad en el sistema de justicia, de marchas
de repudio de maestros, de médicos.
Delicado lo que reconoce el Presidente Peña. Más grave
aún que no se aclare quiénes son esa corte de corifeos que
lo han engañado y en qué momentos. Que se recuerde han
sido mínimas las salidas en su gabinete y se ha tratado más
de reacomodos o enroques de una dependencia a otra. A
menos que los engaños se sancionen con “tarjetas amarillas”
de amonestación como si se tratara de un partido de futbol.
De los únicos que se recuerda que salieron del gabinete
están Jesús Murillo Karam, a cargo de la investigación del
Caso Iguala y quien defendió su “verdad histórica” sobre la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Después de
dejar la PGR tuvo una estancia de unos meses en a la Sedatu.
El otro que no fue premiado con otra secretaría fue el ex
titular de la SEP, Emilio Chauyffet, quien dejó los reflectores después de la aprobación de la Reforma Educativa. Su
lugar lo ocupa el ex titular de la Oficina de la Presidencia de
la República, Aurelio Nuño.
Los demás cambios y salidas han sido de funcionarios de
menor importancia como el ex titular de la Conagua, David
Korenfeld, quien usaba un helicóptero de la dependencia
para viajes familiares o los enroques en dependencias como Sedesol, Sedatu o Semarnat.
Si al Presidente de la República le han mentido, le han
ocultado cosas, qué podemos esperamos 120 millones de
mexicanos en materia transparencia, de honestidad en temas como la educación, el medio ambiente, los combustibles, la calidad del agua, las cifras sobre el desempleo, los
desaparecidos, los secuestros, los homicidios, la inseguridad.
Será por eso que las protestas crecen y marchan lo mismo
maestros, que médicos, familiares de desaparecidos y estudiantes. Tal Cual.
www.theexodo.

Revira la Iglesia: No hay
odio en rechazo a matrimonio
A través de su vocero defiende a la familia
homosexual desde
su óptica cristiana; el discurso de “genero” es un pensamiento líquido

GUSTAVO LÓPEZ GALEANA

L

a Iglesia Católica a través del sacerdote Hugo Valdemar Romero,
director de Comunicación Social
de la Arquidiócesis rechazó que
su agrupación religiosa sea homofóbica, sólo por estar en contra de los matrimonios homosexuales, por lo que negó que todo disenso de opiniones sea “odio”.
En su publicación Desde la Fe, que circuló ayer domingo y en su página web, el Arzobispado católico defendió su posición contra los matrimonios de personas del mismo
sexo y subrayó: “defender a la familia no es
homofobia”.
Cuestionó que se considere “lenguaje de
odio” toda opinión contraria al “matrimonio
igualitario”.
El padre Hugo Valdemar en una entrevista dirigida a la grey católica reviró: “si
asumimos esa lógica, toda opinión que emita
una persona en contra de otra, es odio; toda
oposición es odio; todo desacuerdo es odio”.
Y contratacó a los que señalan a la iglesia, “más bien lo que tienen estas personas es
‘cristianofobia’, un odio a Cristo, a su Iglesia,
a la Biblia, y a todo aquel que se diga cristiano, sea católico o protestante”.
Para el vocero del Episcopado existe una
campaña para marginar a la Iglesia de la vida pública, además criticó a los que manejan
el discurso del “genero”, del que dijo: “no se
sostiene en la razón. Este sí que es un pensamiento débil, líquido, carente de raciocinio,
de ética, y dominado por el sentimiento. ´Si se
aman, ¿qué tiene de malo?´ Es el argumento

El Arzobispado católico negó odio o rechazo a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
máximo de quién se cierra a la razón”.
En la publicación a Desde la Fe, Hugo
Valdemar, reiteró que la Iglesia ama a las personas homosexuales y busca su “integración
a la Iglesia” y emitió una condena a aquellos
que discriminan o buscan quitarle la vida a
los que tienen preferencias sexuales hacia sus
mismo sexo.
Por otra parte, culpó al “lobby gay” y a sus
defensores (líderes de opinión) querer vincular a los crímenes de odio con la doctrina

cristiana.
Finalmente, Hugo Valdemar señaló, “tan
cobarde e injusto es matar inocentes –como
fueron las 50 personas asesinadas en Orlando por un joven desquiciado–, como cobarde
e injusto es culpar a inocentes de crímenes
que no cometieron; en este caso, los inocentes somos los cristianos, la Iglesia Católica,
que no tiene absolutamente nada que ver con
un crimen de odio cometido por una persona fanática”.
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Marcha por el Orgullo
LGBTTTI

C

fernando vela

omo cada año se llevó a cabo la
XXXVII edición de la Marcha por
el Orgullo LGBTTTI en la CDMX
que dejó de ser rosa por un momento y se volvió multicolor por todas las
personas que asistieron a dicha movilización; desde muy temprano miles de personas se congregaron en las cercanías del Ángel de la Indepedencia y caminaron por el
paseo de la reforma como si se tratara de un
carnaval donde personas de la comunidad
LGBTTTI incluidos heterosexules desfilaron por la avenida más importante del país.
Esta marcha fue muy especial pues se recordó a los mártires de un bar en Xalapa,
Veracruz y Orlando, Estados Unidos quienes murieron víctimas de actos xenofobos.
También para imponer su postura respecto
a los matrimonios igualitarios para personas del mismo sexo, propuesta que fue promovida por el Presidente de la República y
que fue censurada por la grupos religiosos
así como grupos conservadores y Pro-Vida.
Por otro lado sorprendió la participación
de la actual embajadora de los EUA, Roberta
Jacobson, quien ayudó a cargar una manta
con el mensaje “La embajada de EU apoya
la diversidad y la inclusión”; La señora Jacobson marchó al frente de diplomáticos estadounidenses y de otros países que se solidarizaron con la marcha.
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Miguel Ángel
Yunes exige cárcel
para Duarte
ELIZABETH GUZMÁN M

Después de que el PRD demandará que el actual gobernador
de Veracruz, está tratando de
blindarse y calificó como amañada una sesión extraordinaria
en la entidad, el panista Miguel
Ángel Yunes Linares, levanto la
voz y exigió que no queden impunes los actos de corrupción
cometidos por Javier Duarte
de Ochoa y por los que Veracruz se encuentra en situación
de desastre.
“Duarte ha provocado una
crisis como nunca antes en la
historia de Veracruz. Vivimos
con miedo porque se robaron
el dinero destinado a la seguridad pública, cuando vas a un
hospital y no hay medicina, es
porque se robaron el dinero
de los medicamentos”, aseguró gobernador electo.
Durante un video que publicó por medio de su cuenta
de Facebbok, describe el proceso en el cual Ochoa busca
lograr su cometido poniendo
a su incondicional Francisco
Portilla Bonilla, como Fiscal
Anticorrupción.
Miguel Ángel Yunes Linares, pidió a los integrantes del
Congreso de Veracruz no permitir el nombramiento del
amigo de Ochoa a la siguiente Legislatura, la cual, asegura, tendrá una configuración

plural y elegirá libremente a un
fiscal que realmente combata
la corrupción y lleve a prisión
al actual Mandatario estatal.
Pidió a todos los asambleístas que cumplan con su responsabilidad, “si ustedes votan por
quien Duarte esta proponiendo
no podrán ver de frente a sus
hijos, les dará vergüenza, los
veracruzanos los van a señalar
toda la vida”, sentenció Yunes
para los legisladores.
El candidato panista y
próximo gobernador de Veracruz, dijo la gente exige que
Duarte no se escape, que devuelva lo robado y se le aplique severamente la ley, “porque se lo merece, porque se lo
ganó, porque dejó al estado en
situación de desastre”.

El presidente de la Comisión
de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso de Chihuahua, Eleuterio
Muñoz Rivera, negó que se dejará a la administración de Javier Corral un adeudo de 2 mil
900 millones.
El también diputado, confirmó que se trata de una reforma constitucional al Artículo 165 de Chihuahua, donde
el Estado queda exento de pagar el 5 de julio la deuda a proveedores como lo establece la
Ley de Disciplina Financiera.
Pues al modificar la entrada en vigor, donde automáticamente por un convenio en Chihuahua celebrado en abril ya
no está obligado a cumplir con
esa Ley, “entró el 27 de abril la
legislación secundaria.
Aseguró, “lo que se está buscando que a partir de dicha

Se perfilan cinco

aspirantes para la dirigencia
nacional del PRD
La renovación de las tres gubernaturas
programadas para 2017, el reto
ELIZABETH GUZMÁN MARTÍNEZ

Miguel Ángel Yunes Linares

Javier Corral no heredará
deudas: Congreso
ELIZABETH GUZMÁN M

Pablo Gómez Álvarez.

fecha es que en Chihuahua, ya
no es sujeto al adeudo porque
la entidad suscribió antes de
esa ese plazo un convenio con
la Federación donde se compromete a cumplir con las obligaciones de sus pagos de proveedores”, dijo.
Con esto el Gobernador actual está comprometido a pagar las deudas y los proveedores y cumplir con todos sus pasivos, “de ninguna manera se
está exento, lo único que está
exentando es de tener el dinero
a la vista o disponible o garantizado 3 meses antes, lo que va a
pasar es que va a seguir sus pagos con su flujo normal”, mencionó el diputado
Para finalizar, dijo que Javier Corral no tendrá la deuda
de César Duarte, sólo lo normal de los proveedores que
se tienen por los servicios día
con día de manera normal a la
transición.

L

uego de que anunciara su
renuncia, Agustín Basave
Benítez de la dirigencia nacional del PRD, los que aspiran dicho puesto son Pablo Gómez
Álvarez, Alejandra Barrales Magdaleno, Beatriz Mojica Morga, Camerino
Eleazar Márquez y Ángel Ávila Romero, pues el cargo quedará vacante
a partir del próximo 2 de julio.
Aunque el reto del nuevo dirigente será posicionar a esa fuerza política competitiva en la renovación de
las tres gubernaturas programadas
para 2017, entre ellas la del Estado de

México, que posee el mayor número
de votantes en el país.
Jesús Ortega, expuso que todavía
no se ha decidido entre los partidistas
quien será el mejor aspirante para administrar al partido de entre quienes
han expresado su deseo de hacerlo.
Se tendrán encuentros los días lunes y martes en los que el objetivo será definir el relevo de su dirigencia
convocando al Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca.
Al respecto de las preferencias sobre alguno de los aspirantes, el perredista, aseguró que no hay un criterio
homogéneo es en que “quien resulte
electo” debe llegar al Consejo Nacional

INE en los procesos
del PRI y PRD
ELIZABETH GUZMÁN M

Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral
(INE), comentó que el organismo
electoral deberá ser quien organice el procedimiento para la elección
interna de los partidos, PRI y PRD,
luego de las salidas de sus dirigentes
nacionales.
En el caso del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), el consejero, indicó, que cuentan con una
Comisión Nacional de Procesos Internos, que determina en las características del proceso de elección y

también hay un Consejo Político
Nacional.
“Puede ser el voto directo como
ya lo tienen establecido sus estatutos,
o una asamblea de consejeros políticos, o una asamblea nacional la que
determine el procedimiento específico, lo importante es que en todo caso se tendrá que emitir una convocatoria en la Comisión Nacional de
Procesos Internos, en acuerdo con el
Consejo Político, la que hace la convocatoria para ver qué procedimiento se sigue”.
También los militantes del partido
pueden impugnar el procedimiento,

del próximo sábado con el respaldo
mayoritario de todas las expresiones
y liderazgos, a fin de salir por completo de la mayor crisis interna que viven
desde hace dos años.
La opinión que dio acerca de Pablo Gómez, quien representa al partido del sol azteca ante el INE, dijo “no
es una cuestión de gustos” o disgustos, sino de lealtad, acuerdos políticos
y respetabilidad.
Camerino Eleazar Márquez, integrante del CEN perredista, dijo que será un reto respetar decisiones mayoritarias, estimó que la próxima elección
es una prueba más para su partido.
Aunque a su parecer los candidatos que aspiran dicho cargo y que
cumplen con el perfil son: Pablo Gómez y Alejandra Barrales, describiéndolos como personajes idóneos para
el cargo.

en caso de alguna inconformidad,
ante los órganos internos, o también
acudir a los tribunales electorales. Esto para darle transparencia al proceso, aseguró.
En el caso del PRD, expuso, los
militantes del partido en votación
directa eligen a su dirigente. Agregó que con la nueva ley se permite que el INE sea quien organice el
procedimiento.
“También el PRI lo podría solicitar, o hacer el procedimiento e internamente, como lo hizo el Partido
Acción Nacional, que sin la intervención del INE eligieron a su dirigente, nos vienen semanas y meses muy
interesantes para ver qué procedimiento sigue cada partido y que sea
muy limpio y transparente para que
los nuevos dirigentes sostengan las
responsabilidades partidistas correspondientes”. dijo el representante del
INE.

Preocupante salida
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La decisión del Reino Unido
de salir de la Unión Europea
ha tenido un impacto
inmediato en la percepción
de los mercados financieros.
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Gana el Brexit y la
incertidumbre reina en el
mundo
L

Reino Unido decidió salir de la Unión Europea (UE) gracias al voto de un
millón 269 mil 501 ciudadanos que inclinaron la balanza en su favor.

NOTIMEX

a decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea ha tenido un impacto inmediato en la percepción de los mercados financieros,
que se moderará hasta que haya
mayor información sobre el actuar
de las autoridades británicas.
Reino Unido decidió salir de la
Unión Europea (UE) gracias a que
un millón 269 mil 501 ciudadanos
inclinaron la balanza a favor de la
opción conocida mundialmente como “Brexit”. Jenny Watson, presidenta de la Comisión Electoral británica, anunció el viernes los resultados finales que muestran que en
total 17 millones 410 mil 742 británicos decidieron dejar a la UE.
En contraste, 16 millones 141 mil
241 ciudadanos se inclinaron por la
continuidad de su país en la UE, que
tras el procedimiento cuyos detalles
aún se ignoran, pasará a contar con
27 miembros y ya no 28, pero no antes de dos años, según se estima.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), los resultados del
Brexit propiciaron una sobrerreacción y movimientos abruptos de volatilidad que son respuesta típica de

NOTIMEX

El principal indicador del Mercado de Valores de Londres, FTSE
100 se derrumbó en los primeros
minutos de operaciones del viernes con una caída de 8.5 por ciento. El índice FTSE 100 cayó 506
puntos para ubicarse en las 5 mil
831 unidades.
La libra esterlina se desplomó
a lo largo de la madrugada de este viernes tras las perspectivas de
un Brexit, para ubicarse a su nivel
más bajo desde 1985 en 1.34 dólares, contra la ganancia de unas
horas antes cuando se cotizó en
1.50 dólares.
Con el fin de calmar los ánimos en los mercados, el Banco de
Inglaterra anunció que pondrá a

Reino Unido decidió salir de la Unión Europea (UE).

Libra registró peor caída desde 1985
disposición 250 mil millones de libras (unos 342 mil millones de dólares) para la estabilidad monetaria y financiera de Reino Unido.
El gobernador del Banco Central, Mark Carney, aseguró que
tomará medidas adicionales,
mientras los mercados se ajustan y la economía de Reino Unido avanza.
La salida de Reino Unido de la
Unión Europea afectará a las corporaciones de la City of London,
hasta que se definan las condiciones económicas para concretar el proceso, el cual podría tardar hasta dos años.

La libra esterlina se desplomó.

los mercados.
No obstante, abunda, una vez
que se tenga una idea de su efecto
en México y en la economía mundial, esa percepción se moderará
en los próximos días o semanas.
Estima que el efecto será sobre todo en el Reino Unido, que
tenga menos comercio al inicio y
una pérdida probable de empleos,
sin tener presente que el proceso de salida puede durar dos años,
por lo cual es difícil prever un impacto inmediato, en todo caso
insignificante.
Es probable que la inversión extranjera en el Reino Unido se frene y eventualmente se observe salida de inversiones, lo cual puede frenar la inversión extranjera
en el Reino Unido e implique alguna salida de inversiones, expuso el CEESP.
En su publicación semanal
“Análisis económico ejecutivo”, señala que en la coyuntura, los flujos de capital de corto plazo han
afectado de manera el valor de la
libra, que ha caído hasta el nivel de
1985 con respecto al dólar, lo que
implica una salida de capitales de
otros países ante la perspectiva de
reducciones de crecimiento y menor comercio.
Efectos en México
En el caso de México, estima, lo
afectará igual que al resto del mundo, pues el peso es una moneda que
se utiliza en los países emergentes
y juega un papel importante en
las posiciones de cobertura que se
pueden incrementar en su precio.
Resalta que como todas las reacciones financieras son de coyuntura y especulativas y no duran mucho tiempo, esta volatilidad puede
durar días o semanas, además la salida efectiva del Reino Unido de la
Unión Europea tendrá lugar hasta
en dos años o más.
Por ello, la ola especulativa no
durará demasiado, habrá ganancias
que aprovechará la especulación, a
decir del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

El referéndum
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La salida del Reino Unido de la
Unión Europea (UE) desató un
incremento generalizado de la
aversión al riesgo que se reflejó
en importantes pérdidas de los
mercados accionarios.
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Bancos centrales vigilarán de
cerca mercados financieros

Los gobernadores de los bancos centrales respaldarán las medidas preventivas adoptadas
por el Banco de Inglaterra, afirmó Carstens
EDGAR AMIGÓN

C

iudad de México.- Al finalizar la sesión de la
Reunión de la Economía
Mundial (Global Economy Meeting, GEM), en el marco
de las reuniones anuales del Banco de Pagos Internacional, Agustín
Carstens, gobernador del Banco de
México y presidente del GEM, afirmó que los bancos centrales vigilarán de cerca el funcionamiento de
los mercados financieros ante el llamado Brexit.
“El día de hoy, los Gobernadores
de Bancos Centrales, en la reunión
del GEM, discutimos las implicaciones del referéndum que tuvo lugar
en el Reino Unido sobre su permanencia en la Unión Europea”, comentó Carstens.

Destacó que los gobernadores
de los bancos centrales respaldarán
las medidas preventivas adoptadas
por el Banco de Inglaterra y enfatizó que los Bancos Centrales están
preparados para apoyar el funcionamiento adecuado de los mercados financieros.
Los Bancos Centrales, dijo, vigilarán de cerca el funcionamiento y la estabilidad de los mercados
financieros y cooperarán de manera estrecha.
La Reunión de la Economía Global, siendo el principal foro de discusión de los gobernadores de bancos centrales que participan en las
reuniones bimestrales del BIS, tiene
como funciones principales: i) llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la evolución de la economía
y el sistema financiero mundiales, y

servir como foro de discusión franca y forjador de cooperación efectiva entre bancos centrales; y ii)
orientar la labor y recibir informes
de los comités de bancos centrales
con sede en Basilea que se señalan
a continuación: el Comité sobre el
Sistema Financiero Global, el Comité de Pagos e Infraestructuras de
Mercado, y el Comité de Análisis de
Mercados.
La GEM congrega a los gobernadores de 30 bancos centrales accionistas del BIS de las principales economías avanzadas y de mercados emergentes, que de manera
conjunta representan aproximadamente cuatro quintas partes del
Producto Interno Bruto del mundo.
Gobernadores de otros bancos centrales participan en la GEM como
observadores.

Sobrerreación de los mercados ante el Brexit
HABITAT MX

Ciudad de México.- El resultado del
referéndum en favor de la salida del
Reino Unido de la Unión Europea
(UE) desató un incremento generalizado de la aversión al riesgo que
se reflejó en importantes pérdidas
de los mercados accionarios (EuroStoxx -8.6%, S&P500 -2.8%, IPC
-2.7%) y depreciaciones de divisas
(Libra esterlina -11.0%, Rand Sudafricano -4.25%).
En particular, el peso mexicano,
una de las pocas monedas emergentes que cotiza las 24 horas, registró
una sobrerreacción durante la madrugada que se reflejó en una depreciación de 5%, lo que llevó al dólar a
ubicarse en un nuevo máximo histórico de 19.51 pesos.
Posteriormente, a medida que los
diversos mercados reanudaron sus
operaciones, el peso se estabilizó en
niveles entre 18.80 y 18.90 pesos por
dólar, con lo cual se ubica como la
tercera divisa de países emergentes
más depreciada durante el día.
Analistas del BBVA Bancomer advirtieron que la salida del Reino Unido de la UE establece un precedente
negativo en materia de integración

económica y comercial a nivel global. No obstante, esta decisión democrática por parte de los británicos de
abandonar la UE tendrá un impacto mínimo sobre las exportaciones
mexicanas ya que este destino representa solamente 0.7% de las exportaciones totales.
En relación a los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), de
acuerdo con información estadística de estos flujos, los provenientes
del Reino Unido e Irlanda del Norte
han totalizado alrededor de 10,300
millones de dólares durante el periodo 2000- 2015.
Este monto representa 2.5% del
total de los flujos de IED recibidos
por México en dicho lapso. La mayor
parte de dichos flujos se han originado desde Estados Unidos, el cual participa con 45.8% en el total.
Sobre el futuro de las relaciones
comerciales y de inversión entre
México y el Reino Unido, Ildefonso
Guajardo, Secretario de Economía,
indicó que se abre un abanico de tres
posibilidades:
1) el Reino Unido podría continuar regido bajo los acuerdos originales de la Asociación Europea de
Libre Comercio, con la cual México

actualmente se encuentra modernizando un acuerdo comercial;
2) el Reino Unido mantiene un
acuerdo de unión aduanera con la
UE, lo cual le brinda a México los
mismos beneficios comerciales con
los que actualmente cuenta con la
UE;
3) la negociación de un nuevo acuerdo de libre comercio entre México y el Reino Unido, con lo
cual se podría aprovechar hasta los
dos años de transición en los que el
Reino Unido se sale definitivamente de la UE.
La SHCP anunció que realizará
un recorte adicional al gasto del gobierno federal por 31.7 mil millones
de pesos (mmp), el cual complementa al recorte que la SHCP anunció en
febrero de este año por 132.3 mmp
(32.3 mmp de recorte del gobierno
federal y 100 mmp de Pemex).
La SHCP indicó que este segundo recorte al gasto del sector público busca fortalecer los fundamentales macroeconómicos del país ante
posibles efectos adversos que la volatilidad cambiaria del peso pudiera
enfrentar como consecuencia de la
salida del Reino Unido de la Unión
Europea.

Agustín Carstens.

NOTIMEX

Londres.- Tras el resultado del referendo del jueves en el que una
mayoría votó en favor de salirse de la Unión Europea, el banco HSBC reubicará empleos de
Londres a París si el Reino Unido se sale del mercado común
europeo.
La cadena británica BBC reportó que el banco multinacional
reubicará a mil empleados de su
sede central en la capital británica si el resultado de las negociaciones con los 27 países del
bloque no le favorecen al Reino
Unido.
Los analistas económicos advirtieron antes del referendo del
pasado jueves que una eventual
salida del Reino Unido de Europa provocaría pérdida de empleos en el estratégico sector de
servicios financieros de la City of
London y Canary Wharf, que es
la espina dorsal de la economía
de Londres.
El presidente del Eurogrupo de ministros de Finanzas del
Consejo Europeo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, confirmó estos temores al afirmar que un acceso limitado al mercado común

HSBC
reubicará
empleos de
Londres a París
si Reino Unido
se sale de UE

de más de 500 millones de consumidores es el “precio” que el Reino Unido tiene que pagar al dejar la Unión
Europea.
advirtieron que la salida del Reino Unido de la UE establece un
precedente negativo en materia de
integración
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Al finalizar 2016 habrá 70
millones de usuarios de
Internet
El objetivo de la presente administración es que al culminar el sexenio
haya 100 millones de usuarios, afirma el titular de la SCT
REDACCIÓN

E

l secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza,
aseguró que durante el
presente año se llegará a 70 millones de usuarios del servicio de internet para rebasar la barrera de
los 60 millones de beneficiarios
actuales, el objetivo, culminar la
presente administración con 100
millones.
Ruiz Esparza explicó que tras la
reforma en la materia, hay beneficios inmediatos para la población
del país: “Hemos avanzado rápido;
hay más cobertura; más competencia; menores precios” y consideró
que “todavía hay que buscar más
competencia; necesitamos que

todavía lleguen más inversiones”.
El proyecto de Red Compartida, en proceso de licitación, busca
justamente que haya más Internet
y más telefonía móvil para que este tipo de servicios llegue a todos
esos sitios a donde aún no llega, resaltó el titular de la SCT.
“Estamos buscando que las empresas que participen, crezcan en
infraestructura, la modernicen”,
dijo. Por ello, con la Red Compartida se logrará tener más espectro
radioeléctrico que hace falta para
ponerlo a disposición del mercado”, puntualizó.
“Creo que todavía se necesita más para poner internet en las
casas, en las ciudades; va a haber una demanda importantísima de espectro que tendremos

En proceso de licitación el proyecto de Red Compartida.

que ir consiguiendo para ponerlo
a disposición del mercado”, reiteró el responsable de la política de
Transportes y Comunicaciones de
México.
Asimismo, se buscan aún menores precios, porque “si bien los

precios han bajado, creo que aún
debemos hacer más, y es la política
que se está siguiendo para que vaya reduciéndose el precio de todo
lo que interviene en telecomunicaciones, internet, telefonía móvil”.
Incluso, añadió, extenderlo a la

telefonía de paga, “que no es sencillo, pero la misma competencia
va generando que haya más programación, más opciones y al mismo tiempo un menor costo. Entonces, hay que seguir trabajando” en
beneficio de la sociedad, finalizó.

Obtiene Infonacot 800 mdp en el mercado bursátil
REDACCIÓN

El Instituto Fonacot concretó este
jueves una emisión de certificados
bursátiles por $800 millones de pesos a un plazo de dos años, y a una tasa de 0.25 puntos porcentuales sobre
TIIE. Esta emisión cuenta con una
calificación “AAA” de largo plazo –la
más alta a escala nacional–, sustentada principalmente en una elevada
calidad crediticia y la estructura financiera sana del organismo, entre
otros factores.
Lo anterior lo dio a conocer el Director General del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores, César Alberto Martínez Baranda, al informar que esta emisión es la segunda operación
que lleva a cabo la Institución durante 2016, como parte de un programa
aprobado por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores en 2014 que le
permite recabar hasta $10,000 millones de pesos en un lapso de cinco años.
Apenas el 23 de mayo y el 22
de junio de este año, se asignó por

quinta ocasión consecutiva y ratificó, respectivamente, por parte de
las calificadoras Fitch Ratings y HP
Ratings, la calificación “AAA”, tanto
para la Institución, como para esta
emisión en particular, sustentadas en
una perspectiva crediticia estable y
de alta calidad.
Martínez Baranda informó que,
en lo que va de la presente administración, la Institución ha emitido
$18,250 millones de pesos de deuda,
y que bajo el amparo de programa
por hasta $10,000 millones de pesos
autorizados por la CNBV en 2014,
se han realizado emisiones por un
total de $5,100 millones de pesos
entre septiembre de 2014 y junio
de 2016. Detalló que dentro de ese
programa se colocaron Certificados
Bursátiles en 2014 por $1,700 millones de pesos; en 2015 por mil millones y en el presente año la primera
emisión se hizo en abril por $1,600
millones de pesos y la más reciente
en junio por $800 millones.
La calificación triple “A” asignada por quinta ocasión consecutiva al Instituto FONACOT para sus

emisiones de largo y corto plazo, se
basa, entre otros factores, en el impulso que le dio la Reforma Financiera al crecimiento de su balance
en los últimos dos años, sumado a la
importancia que cobró el Instituto
para el Gobierno Federal como ente de apoyo para su política social,
a raíz de los cambios que introdujo en la Ley Federal del Trabajo la
Reforma Laboral a finales de 2012,
lo que ha potenciado la capacidad
del organismo para otorgar financiamientos a un mayor número de
trabajadores, tanto del sector público como privado.
Otro de los factores tomados en
cuenta para la ratificación de la calificación “AAA” a la emisión por
$800 millones de pesos, fue el aumento en el número de Centros de
Trabajo afiliados al Instituto, que
aumentaron de 59,864 a finales de
2012, a 276,105 al cierre de 2015.
Las calificadoras consideran que,
aunado a lo anterior, el robustecimiento de su plataforma tecnológica, sus estándares de originación
de crédito y un adecuado monitoreo

de riesgos, hicieron posible que, durante 2015, el Instituto FONACOT
colocara más de 1.4 millones de créditos, por un total de $14,275 millones de pesos, 27.2% más que en
2014.
Martínez Baranda informó que
desde la publicación de las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y
Entidades de Fomento emitidas por
la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores a fines de 2014, el Instituto

FONACOT cumple puntualmente
desde el año pasado con los requerimientos mínimos de patrimonio establecidos, en relación con sus activos sujetos a riesgos.
Asimismo, agregó, se apega a
normas contables más estrictas
para el reconocimiento de cartera
vencida, misma que en el caso del
INFONACOT se encuentra, con 4.5
por ciento, por debajo de la media
de la cartera vencida nacional para
créditos al consumo.

la moneda
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iudad de México.- Con
el propósito de que los
mexicanos en Estados
Unidos adquieran una
vivienda en México y así fortalecer el patrimonio de sus familias,
el Gobierno Federal lanzó en
Phoenix, Arizona, el programa
“Construye en tu Tierra”, en el
marco de una visita de trabajo de
la Canciller Claudia Ruiz Massieu, y de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga.
Se trata de un programa de
subsidio sumado a un crédito, mediante el cual se buscará
apoyar a cerca de 5 mil migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y a sus familias que
radican en México. Los migrantes mexicanos podrán ser sujetos
de crédito, construir un historial
crediticio en México y adquirir
una vivienda, con absoluto control sobre el tipo de vivienda y el
lugar donde desean construirla.
Durante su intervención, la
Canciller resaltó los esfuerzos
que realiza el Gobierno de la República para satisfacer las necesidades de vivienda en México
de nuestros connacionales en el
exterior. Indicó que entre 2005 y
2015 mediante el programa “Tu
Vivienda en México”, el Instituto
de los Mexicanos en el Exterior
(IME) con el apoyo de la SEDATU y el CONAVI, lograron colocar más de 5 mil créditos para migrantes entre 2005 y 2015
Por su parte, la Secretaria
Rosario Robles Berlanga, titular de la SEDATU, expresó que
el propósito de este esfuerzo

Migrantes tendrán subsidio
para vivienda en México
Se trata de un programa de subsidio sumado a un crédito con el cual se
apoyará a cerca de 5 mil migrantes mexicanos que viven en EU

La promoción del programa estará a cargo de Instituto de los Mexicanos en el Exterior, mediante los Consulados en esas 15
ciudades.

EDGAR AMIGÓN

El comisionado nacional de Acuacultura
y Pesca (CONAPESCA), Mario Aguilar
Sánchez, anunció que el sector pesquero
y acuícola de México registra un intenso dinamismo en términos de productividad sustentable, lo que da como resultado la obtención de un millón 700 mil
toneladas anuales de estos productos.
El funcionario federal puntualizó que
las políticas públicas puestas en marcha por el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, han impulsado el
fomento al consumo de productos marinos y acuícolas de producción nacional —principalmente en la población infantil— lo que permitió que en sólo tres
años se alcanzara la meta sexenal de tener un incremento en el consumo anual
per cápita de pescados y mariscos de 3.1
kilogramos.
Agregó que “este importante logro fue
posible gracias al esfuerzo y trabajo de
los pescadores, pero también al impulso
y respaldo que el titular de la SAGARPA,
José Calzada Rovirosa, ha dado al sector
pesquero nacional, ante este escenario,
se reajustará la meta sexenal a 13 kilogramos de consumo per cápita”.
Refirió que al inicio de la presente Administración Federal el consumo per cápita anual de pescados y mariscos estaba en 8.9 kilogramos y al cierre de 2015
la ingesta registró 12 kilos.

coordinado es mejorar la calidad
de vida de las familias mexicanas que se encuentran en el país,
así como apoyar a los mexicanos
que se encuentran lejos de su tierra a adquirir una vivienda.
El programa iniciará en 15
ciudades clave: Los Ángeles,
Dallas, Chicago, Houston, San
Bernardino, Fresno, Phoenix,
San Francisco, San Diego, Santa Ana, El Paso, Denver, Atlanta,
San José, Nueva York y Raleigh.
Se ofrecerán subsidios federales y se entregará, en tan sólo un
año, 5 mil acciones de vivienda
para mexicanos en el exterior.
Actualmente se lleva a cabo
un programa piloto en los estados de Puebla y de Zacatecas con
el que se han beneficiado (con
subsidios otorgados y en proceso de validación) un total de 442
personas. Y se espera que durante el año y hasta 2018 se atiendan las necesidades de más de
5 mil familias.
La promoción del programa estará a cargo de Instituto
de los Mexicanos en el Exterior,
mediante los Consulados en esas
15 ciudades.

Produce sector pesquero y acuícola 1.7 millones de
toneladas al año
El incremento en el consumo de productos marinos y acuícolas se sustenta en la producción promedio anual de
1.7 millones de toneladas de pescados y
mariscos, además de la cantidad récord
de especies acuícolas del país que el año
pasado tuvo un registro de 361 mil toneladas, así como un mayor aprovechamiento de especies nacionales para el
consumo humano directo y un menor
uso en el sector industrial.
Para el Gobierno de la República es
prioridad aumentar el consumo de pescados y mariscos en la dieta habitual de
la población, porque con su consumo se
contribuye al mejoramiento de su salud y al desarrollo sustentable del sector pesquero y acuícola, señaló Aguilar Sánchez.
En el marco de la décima edición de la
feria “Pescamar 2016”, la más importante de México, el titular de CONAPESCA subrayó que el trabajo coordinado
de las autoridades federales, estatales,
así como el Poder Legislativo y todos
los integrantes del sector, posibilitó una
política nacional de fomento al consumo de productos de la pesca, que ha ganado un creciente espacio en el gusto
de la población del país.

El sector pesquero y acuícola de México registra un intenso dinamismo en términos de productividad sustentable.
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IEDF informa
aspectos
relacionados
con la
función que
desempeñarán
esos órganos
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¿Cómo participar en la

Elección de Comités Ciudadanos
y Consejos de los Pueblos?

ELIZABETH GUZMÁN M

E

l próximo 4 de septiembre,
se llevaran a cabo las elecciones para elegir los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, en la CDMX,
el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) por medio de su página de Internet se podrá consultar el
“ABC de los Comités Ciudadanos y
Consejos de los Pueblos”, para conocer el procedimiento de registro para
participar en la elección de estos órganos de representación ciudadana.
Entre los requisitos solicitados esta integrar una planilla, esta debe estar conformada por cinco ciudadanos con residencia de al menos seis
meses en su colonia o pueblo, tener
credencial INE vigente, e incorporar a una persona joven de entre 18
y 29 años.
Visitando la plataforma digital
del IEDF se informan de los aspectos relacionados con la función que
desempeñarán esos órganos que
fungen como el vínculo entre las

ELIZABETH GUZMÁN M

La Comisión Interinstitucional de
Cambio Climático (CICC), informo que en la Ciudad de México, logró aminorar emisiones de dióxido
de carbono (CO2), que afectan a la
población y que representan 41 por
ciento de la meta considerada para
el 2018, informó al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
Durante la Novena Sesión Ordinaria (CICC), se dijo que esta reducción
es equivalente a dejar fuera de circulación a cinco millones de autos, que
integran el parque vehicular de la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM) por un periodo de 39 días.
Debido a las medidas que se han
implementado en la CDMX para mejorar la calidad del ambiente,
además del aprovechamiento de residuos orgánicos, uso de bicicleta,
disminución de emisiones vehiculares, nuevos corredores de Metrobús y Modernización del Sistema del
Transporte Colectivo.

Se puede ingresar desde
el portal institucional del
IEDF www.iedf.org.mx, para
conocer cada uno de los
requisitos para integrar las
fórmulas.

Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, deben cumplir con la función de vincular al ciudadano con las autoridades.

autoridades, los vecinos y representantes, para vigilar los intereses de
la comunidad, durante el lapso de
tres años.
Una vez que se cumpla con los
requisitos anteriores, deberán descargar el formato en: http://www.iedf.org.mx/images/banners/PC2016/
CCyCPF2.pdf con la finalidad de registrar su comité o consejo ciudadano o solicitarlo en alguna de las 40
sedes distritales del IEDF.
Después completar el formato se
deberá entregar en la sede distrital correspondiente a la colonia o pueblo
en que se pretenda participar. Los horarios serán de lunes a viernes de 9:00
a 16:00 horas, sábados de 9:00 a 14:00
horas y el ultimo día, es decir, el 9 de
julio, de 9:00 a 24:00 horas.
Para conocer a detalle los tiempos y las reglas referentes a la promoción y campaña o actividades que
se llevarán a cabo del 14 al 27 de agosto, y se señalan las modalidades para votar durante la jornada electiva
del 4 de septiembre.
De manera más ágil, se puede ingresar desde el portal institucional
del IEDF www.iedf.org.mx, para conocer cada uno de los requisitos para integrar las fórmulas.

Reducción de emisiones de CO2
en CDMX
Miguel Ángel Mancera, reiteró
que la capital del país no es la entidad
más contaminada a nivel nacional,
por el contrario, avanza con paso firme en el cuidado del medio ambiente y combate del Cambio Climático.
Ya que en la capital se puso en
marcha el “Programa de Acción
Climática de la CDMX 2014-2020
(PACCM)”, para incrementar la calidad de vida y el desarrollo sustentable a través de la mitigación, adaptación y construcción de la estrategia de resiliencia.
Tanya Müller García, titular de la
Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), destacó que la Ciudad de
México es la primera entidad a nivel
nacional en implementar el Fondo

para el Cambio Climático.
Además de que se cuenta con el
Registro Nacional de Emisiones (RENE), mecanismo a través del cual se
reportan las emisiones de compuestos y gases de Efecto Invernadero a
la Secretaria del Medio Ambiente
y Recursos Naturales federal (SEMARNAT), agregó.
Como parte de esta acciones también se creó el Comité Directivo de
Resiliencia, que presidirá el Jefe de
Gobierno y en el que participarán la
CICC, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), siete secretarías
más, tres organismos descentralizados, junto con un representante de la
sociedad civil, dos de la comunidad
académica y tres del sector privado.

Comisión Interinstitucional de Cambio Climático (CICC), pretende aminorar emisiones de
dióxido de carbono.
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Denuncian en redes

Chrysto A. Francis
Chrystofrancis@yahoo.com.mx

sociales obstrucción de calles
Colocaron al menos diez grúas industriales

Fueron estacionados desde muy temprano cientos de autobuses procedentes de varios estados.
ELIZABETH GUZMÁN M

C

ientos de personas llegaron a
la movilización convocada por
Morena antes del medio día,
de este domingo en autobuses que se estacionaron en doble en diferentes puntos de la delegación Cuauhtémoc y en calles como Puente de Alvarado, Rosales, Chapultepec, Hidalgo.
Lo que provocó la denuncia de la ciudadanía, a través de redes sociales, mostrando fotos y mensajes, haciendo notable su descontento por la utilización de
las calles aledañas a la congregación de
simpatizantes.

Pues desde muy temprano cientos
de autobuses procedentes de estados
de Tabasco y Chiapas, y de municipios
de Chimalhuacán, Chalco y Nezahualcoyotl del estado de México llegaron a
la Ciudad de México a obstruir las rutas
de circulación.
Los vehículos que transportaban a
los simpatizantes de Morena, bajaron de
diferentes unidades entre camiones de
transporte público, microbuses, camiones de carga y foráneos, para después
dirigieron al Ángel de la Independencia.
La circulación resultó afectada pues Policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, desviaron la

circulación a los automovilistas por
calles de las colonias, Polanco, Anzures,
Cuauhtémoc, Juárez, Doctores, Guerrero, Tabacalera y la zona del Centro
Histórico.
A lo largo de los carriles centrales
fueron colocadas al menos diez grúas
industriales de donde colgaban bocinas
para escuchar los discursos de los diferentes dirigentes del partido Morena,
quienes hicieron uso de la palabra en un
templete en la glorieta a Cristóbal Colón
en apoyo a la disidencia magisterial.
Minutos antes de las doce del día comenzó esta movilización en silencio, encabezada por la dirigencia de Morena.

A PRODUCTO
DE GALLINA

D

El poder y dinero de
Jesús Valencia

icen por ahí que el poder se ejerce,
y el dinero muestra a la gente en
su infinita desnudez. Y no es que
quiera yo hablar mal de los ricos de
este país que de por sí mala fama
tienen, simplemente es que ocurre
cada cosa cuando pasa que nos enteramos de todo lo que acontece cuando vuelve a pasar, y hasta después nos damos cuenta de la clase de calaña
que tiene algunos hombres y mujeres que dan lastima y a la vez nos entran unas ganas irrefrenables
de apretarles el pescuezo hasta ahogarlos por sus
actos tan deleznables y que son atentatorios contra la paz pública y la moral que todavía queda en
algunos de nosotros.
No quiero ser irresponsable y hacerme tonto ante las cosas que pasan que nos lastiman, nos fuercen, nos enojan, nos enmuinan, y nos ponen hasta la mádere de la mendiga impotencia que nos da
cuando ocurren cosas así, y que pareciera que ya
nos tendríamos que haber acostumbrado porque lo
hacen un día si y otro también para que entendamos que ellos son superiores, y que están por encima de las leyes de este país y de todos los ciudadanos que con mucho trabajo nos ganamos el pan,
la sal. La comida, la ropa, la casa y su mobiliario,
y muchas otras cosas más que me tienen el buche
lleno de piedritas, y por eso daré a conocer a los ciudadanos los pormenores de la última hazaña de
un sujeto que nos robó un día y los demás también.
Jesus Valencia Guzmán, que así se llama el sujeto, es un idiota, tarado, malamadre, ulero, ladrón,
asaltante, y también diputado federal. Antes de eso
fue Jefe Delegacional en Iztapalapa de donde se robo hasta lo que no pudo, y mira que pudo mucho el
desgraciado mendigo hipócrita que ahora se da aires de santo aunque despida un tufo a podredumbre. Cuando era todavía Jefe Delegacional tuvo un
accidente vehicular a causa de su estado etílico, o
séase que andaba hasta las chanclas. Lo peor de todo es que descubrimos que vive en una casa de diez
millones de pesos y que choco una camioneta con
valor de dos millones. ¿De donde saco tanto? Pues
de lo que se robo. Así de sencillo.
Ahora la hazaña es que lo asaltaron y le robaron un reloj que vale la nada despreciable suma de
doscientos ochenta mil pesos. No dijo nada y no sabia si poner la denuncia correspondiente porque
ladrón que roba al ladrón tiene cien años de perdón.
Al fin se decidió, y eso alegro a la mayor parte de los
habitantes del Distrito Federal porque seguramente
compro el mencionado relojito con el dinero que
se robó de la Delegación Iztapalapa. Como dice el
dicho popular, “lero lero candelero”, para que se le
quite lo ladrón y farsante. Aunque también hay que
decir que eso es como quitarle una pluma a un gallo ya que robo infinitamente mucho más.
He dicho. Vale.
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Guanajuato debe erradicar
violencia contra mujeres: PVEM

Exhortan a
la entidad a
cumplir con 13
recomendaciones
ITZEL DE ALBA

D

espués de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres emitiera algunas recomendaciones
sobre los derechos humanos de las mujeres
al estado de Guanajuato, legisladores del
Verde Ecologista pidieron a dicha entidad
cumplir con las mismas.
Con el objetivo de salvaguardar la vida e
integridad de las mujeres guanajuatenses, la
ecologista Jorgina Gaxional Lezama exhortó
al Gobierno del Estado de Guanajuato, cumpla con 13 recomendaciones emitidas por dicha comisión y destacó que en México 7 de
cada 10 mujeres reportan haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con datos de la ONU.
“Existe una preocupación particular por
la situación que viven las mujeres en el Estado de Guanajuato, que en lo que va del año
se han contabilizado 35 feminicidios, aunado a los 87 registrados en el 2015; mientras
que en el 2014, la cifra llegó a 67 casos” detalló la legisladora.
Comentó la diputada ecologista que es
lamentable la situación pero que debe erradicarse y se requieren acciones eficaces
para proteger la vida de las mujeres y evitar que la violencia siga cobrando más vidas.
Sobre la violencia en dicha entidad, la legisladora recordó que se ha solicitado que la
CONAVIM active la Alerta de Violencia de
Género en Guanajuato para realizar acciones gubernamentales urgentes para erradicar la violencia feminicidia.
Por último, afirmó que las acciones del
gobernador Miguel Márquez Márquez no
han logrado frenar los asesinatos de mujeres,
“el Partido Verde en la Cámara de Diputados
continuará trabajando en su agenda legislativa para impulsar el endurecimiento de las
sanciones para castigar este tipo de delitos
como es el feminicidio, y que los agresores
reciban penas más severas”, finalizó la legisladora ecologista.

Cuestionan el cumplimiento e integridad
de los derechos de las mujeres.
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Las clases de “fitflamc” suelen
practicarse al menos dos o
tres veces por semana y duran
aproximadamente 60 minutos cada
una. Estas clases están indicadas
para todos, desde niños hasta
personas de la tercera edad.

Fitflamc = fitness + flamenco
Es una novedosa forma de divertirte
mientras bailas y ejercitas tu cuerpo

N

BETZABE ESCOBEDO

unca fue tan fácil mezclar el
ejercicio físico con la diversión,
el “fitflamc” o flamenco fitness
te promete pasar un buen rato
mientras ejercitas tu cuerpo. Esta técnica
ha sido desarrollada por una instructora
de zumba que decidió dar un paso más en
sus clases. Los ejercicios están compuestos
por movimientos aeróbicos de fitness, sumados a pasos y brazadas propias del baile flamenco, que proporcionan numerosos
beneficios tanto en la respiración, la musculatura y el sistema cardiovascular, como
en la coordinación motora, el equilibrio y
la autoestima.
Con una clase de 60 minutos de
“fitflamc” se pueden llegar a quemar hasta 600 calorías.

Las clases de “fitflamc” suelen practicarse al menos dos o tres veces por semana y duran aproximadamente 60 minutos
cada una. Estas clases están indicadas para
todos, desde niños hasta personas de la tercera edad, siempre supervisados por profesionales del mundo de la salud y el deporte; además, son fáciles de practicar y no es
necesario tener experiencia en el baile, por
lo que cualquiera puede apuntarse.
Aunque aún no es muy habitual encontrarse la opción del flamenco fitness en
los gimnasios, cada vez son más los centros que apuestan por esta manera de ponerse en forma.
Las sesiones constan de ejercicios rápidos y lentos, organizados en fases de gran
intensidad intercaladas con descansos, todo ello acompañado con música flamenca
y un ambiente de fiesta. A parte de los movimientos del fitness, como inclinaciones y
torsiones de tronco, y los pasos del flamenco, también se introducen algunos movimientos característicos de algunos bailes
latinos, como la salsa, el cha cha chá, o el
merengue.
Beneficios
• Aumenta el ritmo cardiaco, incrementando a su vez el ritmo metabólico.
• Mejora la capacidad respiratoria y
la salud cardiovascular, y se regula el
colesterol.
• Moldea el cuerpo y consigue una tonificación muscular.
• Al fortalecer los músculos de piernas,
tronco y brazos, se evitan posibles lesiones y se adquiere una postura más
correcta.
• Aumenta la densidad ósea de quien lo
practica.
• Se mejora la coordinación y el equilibrio corporal.
• Mejora la autoestima y las relaciones
sociales, ya que el ambiente de las clases
es divertido y ameno, lo que favorece el
buen humor y evita tensiones.
• Se fortalece la memoria, necesaria para recordar los movimientos y
coreografías.
• Se aprende la técnica y los pasos del
baile flamenco.

Scooby Doo
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El espectáculo del empresario
y productor Morris Gilbert es
apto para toda la familia y una
propuesta interesante de llevar
entretenimiento a otros foros.

Pantalla
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43 años sin “Tin Tan”
Germán Valdés continúa vigente gracias a su personalidad, carisma y trabajo fílmico
BETZABE ESCOBEDO

U

n 27 de junio, pero de
1973, el mundo del espectáculo se ensombreció con la muerte del actor, cantante y comediante mexicano Germán Genaro Valdés Castillo
conocido como “Tin Tan”, quien sobresalía por su gracia y versatilidad
en todos y cada uno de sus trabajos.
A él se le debe también la imagen del
personaje del “Pachuco”, que posteriormente fue retomada por otros
actores.
“Tin Tan”, quien participó en más
de un centenar de películas, grabó
11 discos, realizó dos cortometrajes y dos doblajes para Walt Disney
(oso “Baloo”, en la película “El libro
de la selva”, y la del gato “O’Malley”,
en “Los aristogatos”), forma junto con sus homólogos Mario Moreno “Cantinflas” y Manuel Medel, la
trilogía de cómicos que hasta la fecha es insustituible y continúa como

inspiración de múltiples exposiciones y homenajes.
En septiembre de este año se
planea inaugurar el museo de “Tin
Tan”, en Ciudad Juárez, Chihuahua,
para conmemorar 101 años de su
nacimiento, ocurrido el 19 de septiembre de 1915 en una vecindad
de la actual avenida Hidalgo, en el
Centro de la Ciudad de México.
A decir del crítico de cine Rafael
Aviña, “Tin Tan”, fue un personaje
adelantado a su época, dado que en
sus inicios el actor rescató el “spanglish”, hecho que era muy mal visto,
incluso tuvo muchas críticas, entre
ellas las de Salvador Novo.
“‘Tin Tan’ tenía un arrastre popular enorme. Se sabe que no contaba con el apoyo de la cultura de su
momento. De hecho fue revalorado hasta su muerte. En su momento era muy mal visto y el que destacó en su época fue ‘Cantinflas’”,
compartió Aviña.
No obstante, gozó del éxito

“Scooby Doo”
en teatro

gracias al público del momento
y aunque no obtuvo el reconocimiento de la crítica, en vida se hizo acreedor a la medalla “Virginia
Fábregas”, por sus 25 años de trayectoria artística, la cual inició en
la película “Hotel de verano”, de
René Cardona, en 1943, aunque
su primer protagónico fue hasta
1945 con “El hijo desobediente”,
de Humberto Gómez Landero.
“‘Tin Tan’ es un personaje irrepetible, no hay nadie que pueda
igualar su gracia y habilidad para
bailar, cantar, actuar e improvisar,
además era un hombre atractivo
y tenía todo esto que no tenía ningún cómico”, agregó Aviña.
Gracias a estas cualidad, “El
Pachucote” ha logrado traspasar las fronteras del tiempo, continuar vigente y que haya público joven que lo siga concibiendo como el cómico más original,
insólito y multifacético que haya existido.

BETZABE ESCOBEDO

El musical infantil “Scooby
Doo! misterios musicales”, llegará al Teatro Banamex a partir del 16 de julio. Previo a este
acontecimiento, el show ofreció una presentación en Kidzania Santa Fe, con el fin de
aprovechar los espacios teatrales por las mañanas los fines de semana.
El espectáculo del empresario y productor Morris Gilbert
es apto para toda la familia y
una propuesta interesante de
llevar entretenimiento a otros
foros. “Esperamos que este musical sea del agrado del público, como para pensar en otros
personajes y otros musicales;
no nos gusta tener un teatro cerrado y ahora estamos aprovechando los espacios los sábados
y domingos por las mañanas”.
El productor detalló que niños y adultos podrán disfrutar de los personajes de “Vilma”, “Daphne”, “Fred”, “Shaggy” y el perro “Scooby Doo”,
representado por una botarga
que sorprende a los pequeños
que lo ven cantar y bailar en el
escenario.

Reina de la diversidad

REDACCIÓN

Los cantantes Alejandra Guzmán y Angelo Diep cerraron
la celebración de la XXXVIII
Marcha del Orgullo LGBTTTI
en el Zócalo capitalino, con
un espectáculo musical energético y divertido, en el que
además se coronó a la cantante mexicana como reina
del festejo.
El concierto que se ofreció la tarde del sábado pasado también contó con la
participación de conocidos

cantantes como Ninel Conde y Lorena Herrera. Angelo
Diep, embajador de la marcha, fue el encargado de coronar a la rockera Alejandra
Guzmán, quien aprovechó para recordar a las víctimas del
atentado ocurrido recientemente en un club nocturno
de Orlando, Florida.
Previo al concierto, los
miles de participantes de la
XXXVIII Marcha del orgullo
LGBTTTI disfrutaron de una
serie de actividades artísticas
y culturales.

Cultura

Altas
La
BSSM,
y bajas
recital
Mercury
inolvidable
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En el 400 aniversario luctuoso de
Miguel de Cervantes Saavedra,
el programa cerrará con una obra
contemporánea basada en “El Quijote
de la Mancha”, del compositor
americano Robert W. Smith.

Retratan con
su pluma a
Zabludovsky
NOTIMEX

A pocos días de que se cumpla el primer aniversario luctuoso del comunicador mexicano Jacobo Zabludovsky
(1928-2015), colaboradores
cercanos dan fe del genio y
figura de uno de los personajes más influyentes de la televisión mexicana durante el siglo pasado.
Lo hicieron a través de 64
crónicas compiladas en el libro “24 horas con Jacobo Zabludovsky” que, coordinado
por Philippe Bac y editado
por el sello Diana, rinde tributo al maestro, colega y amigo de por lo menos tres generaciones de periodistas en este país.
En entrevista, Bac, quien
fuera reportero de Noticieros Televisa de 1977 a 1993
y corresponsal de “24 horas”
en Canadá y Francia, explicó
que no se trata de un material
exhaustivo, pues era imposible buscar a todos y cada uno
de los que en algún momento trabajaron con él.
Sin embargo, los periodistas que aún se mantienen en
contacto y quedaron incluidos en el material lograron
un buen retrato de Jacobo,
un hombre al que consideró
“con una inteligencia superior, que hizo escuela en la televisión mexicana y en la historia de este país”.
Recordó que la idea del

libro fue de Raúl Hernández,
quien fuera jefe de redacción
de Noticieros Televisa durante más de tres décadas, y quien
ya falleció. El, agregó, insistía
mucho en que se dejara testimonio de cómo se hacían hace 40 años los noticieros, dado lo mucho que esto ha cambiado con la tecnología.
Al final, dijo, se coordinaron y comenzaron a escribirlo, lamentablemente, Jacobo,
quien se había comprometido a escribir el prólogo, murió el 2 de julio del año pasado, antes de terminarlo, “pero
estoy seguro de que le hubiera gustado y se hubiera reído
con nosotros al recordar estas
anécdotas”.
En el libro participan plumas de reporteros y corresponsales como María Antonieta Collins, Gregorio Meraz,
Valentina Alazraki, Alberto
Peláez, Cascia Viderko, Félix
Cortés Camarillo, Joaquín López Dóriga, Rita Ganem, Fernando Schwarts y Heriberto
Murrieta, entre otros.
Bac aún no sabe si habrá
una presentación formal del
volumen, en homenaje a Zabludovsky, y aunque la publicación es por sí misma el tributo de sus colaboradores, al
menos de los más cercanos,
no descartó que más adelante haya más interesados en
dar vida a un segundo volumen con más anécdotas de este tipo.

Difícil y excitante

monólogo

María Katzarava debuta con “La voz
humana” en el Palacio de Bellas Artes
BETZABE ESCOBEDO

E

l retorno a México de María
Katzarava, la soprano mexicana con mayor trayectoria y presencia en las casas de ópera en
la actualidad, será con un montaje profesional de “La voz humana” (La voix humaine), en el mayor escenario del país,
el Palacio de Bellas Artes, el próximo lunes 4 de julio.
“La voz humana” es una ópera en un
acto de dos de los más destacados artistas

franceses de la primera mitad del siglo
XX: el compositor Francis Poulenc y el
artista y escritor dadaísta Jean Cocteau,
con acompañamiento de uno de los grandes virtuosos mexicanos del piano, Abdiel Vázquez y dirección de escena del
italiano Paolo Giani Cei.
Tras continuar su exitosa carrera en
Europa, luego de cantar la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven en el Festival de Saint-Denis, en Francia, acompañada de la Orquesta Nacional de Francia con dirección de Michelle Mariotti, y

de interpretar a Marguerite en la Ópera
de Lausanne, en Suiza, en el montaje del
Fausto, de Charles Gonoud, con la conducción de Jean-Yves Ossonce y dirección escénica del escenógrafo Italiano Stefano Poda, la soprano lírica prepara su regreso a los
escenarios mexicanos con esta demandante ópera para un solo intérprete femenino.
La obra representa un reto mayor para
la intérprete femenina que intente abordarla, ya que se trata de un monólogo en
el que explorará no sólo sus capacidades
vocales sino actorales, en el que se presentan largos pasajes sin acompañamiento
musical pianístico en los que la intérprete ha de sostener la tensión dramática con
sus capacidades como actriz, junto con los
escasos elementos escenográficos, entre
los que destaca un teléfono con el que realiza una postrera llamada con su amante.
El concierto será el debut de Katzarava en esta obra que ella misma define de la manera siguiente: “Me encantaría que pasaran conmigo 60 minutos
estremeciéndose, sufriendo, es una obra
muy dramática, un monólogo muy difícil”. Después del estreno, el objetivo de
la soprano es llevar esta producción de
gira a diferentes salas y teatros de la República Mexicana y del mundo.

La BSSM celebra al Conservatorio
NOTIMEX

Jacobo Zabludovsky, en pocos días cumplirá su primer aniversario
luctuoso.

La Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina (BSSM) se unirá a la celebración por
los 150 años del Conservatorio Nacional de
Música (CNM), y al mismo tiempo festeja
sus 75 años de vida con un recital de obras
inéditas el próximo martes en el Auditorio
Silvestre Revueltas.
La participación de la Banda de

marinos se inscribe en el marco del ciclo
“Orquestas amigas”, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), con
un programa musicalmente ex profeso para esta ocasión, señaló el teniente de corbeta David Pérez Olmedo, director de la
agrupación.
Con la “Obertura Festiva”, de Dmitri
Shostakóvich (1906-1975), la Banda evocará el sentimiento festivo de los escuchas

para celebrar el centenario y medio del
Conservatorio, para después interpretar
una selección de “Valses de amor”, de Johannes Brahms (1833-1897), en compañía
del Coro de la Secretaría de Marina.
Los vales, originalmente escritos para piano y cuarteto vocal, fueron arreglados musicalmente por el teniente de fragata Ricardo Córdoba Delgado, agregó el
teniente de corbeta David Pérez Olmedo.

Copa América

EL PUNTO CRÍTICO

Los andinos se impusieron
4-2 desde el manchón penal
y refrendaron la corona que
obtuvieron en 2015 en su país.
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CARLOS HERRERA

L

ionel Messi y Sergio
Agüero miraban con
tristeza, al borde de las
lágrimas, la manera en
la que los jugadores de Chile sumaban su segundo título de Copa América en apenas dos años
mientras al mismo tiempo Argentina perdía en tres años tres
duelos por el título (el Mundial
y dos Copas América), situación
que deja a Argentina sin poder
ganar un trofeo. Anoche los andinos se impusieron 4-2 desde el
manchón penal y refrendaron la
corona que obtuvieron en 2015
en su país.
La de ayer fue una final de pocas emociones y muchas patadas,
por ello Marcelo Díaz (Chile) y
Marcos Rojo (Argentina) se fueron expulsados desde la primera
etapa, lapso en el que un mano
a mano que perdió Gonzalo Higuaín frente al arquero fue la jugada más clara. Pero el delantero pampero perdonó, dejando el
marcador 0-0, resultado que no
se movió en el resto del tiempo
regular ni en los tiempos extras.
Fue en la tanda de penales donde Chile obtuvo su

Messi, villano otra vez; Chile
revalidó su corona

En una final que se definió en penales, y con un error del astro argentino, la albiceleste perdió su
tercera final en apenas tres años

campeonato, en una definición
llena de sorpresas, como lo fueron los errores de Arturo Vidal
y Lionel Messi, estrellas de Chile y Argentina respectivamente.
Después de esos yerros Chile
no volvió a fallar, mientras que
Lucas Biglia se convirtió en el
segundo villano de la albiceleste

al ver cómo el arquero Claudio
Bravo, figura de la noche, le adivinaba su disparo y se convertía en el héroe de los chilenos y
en el principal motivo para que
Lionel Messi y compañía dejaran asomar lágrimas en sus rostros, revelando la frustración
de perder una tercera final en

Pide Brizuela afinar
puntería a Chivas
REDACCIÓN

El delantero del Guadalajara, Isaac Brizuela, consideró que el desempeño que tuvo Chivas estuvo
cerca de lo que buscan, a pesar del
resultado fue adverso ante Atlas,
pero sabe que requieren ser más
certeros frente al marco rival.
“Creo que el funcionamiento sí
es el que está pidiendo Matías Almeyda, el que venimos trabajando, ahora hay que complementarlo con acertar las jugadas y seguir
por ese mismo camino”, dijo.
Consideró que el cuadro

tapatío mostró en la cancha todo
el trabajo que han llevado a cabo durante esta pretemporada y
esperan sea el necesario para alcanzar los objetivos que se han
trazado.
“Empezamos teniendo la pelota, con buenos movimientos,
apretando al rival, hubo muchas
jugadas que se trabajan en la semana, de tener combinaciones, lamentablemente no llega el gol”,
indicó.
Por otra parte, en lo personal,
el elemento surgido de Toluca explicó que se siente muy bien en

lo físico y solo es cuestión de alcanzar su mejor nivel futbolístico.
“Me siento bien físicamente,
trabajé bien en la pretemporada,
cada vez me siento mejor, ahora
hay que tratar de tomar el ritmo
en los partidos, la movilidad se va
dando conforme avanzan los partidos y así veo a todos mis compañeros, creo que todos nos sentimos con buen ritmo”, sentenció.
El cuadro que dirige el argentino Matías Almeyda enfrentará
mañana al Energy FC, en su segundo partido de preparación por
suelo norteamericano.

apenas tres años.
Colombia se quedó con el
tercer sitio
El sábado el cuadro colombiano
se impuso 1-0 a Estados Unidos,
selección anfitriona que cayó por
segunda ocasión en el torneo ante los cafetaleros, luego de que en

el duelo inaugural fueran superados 2-0.
Fue Carlos Bacca el anotador
del gol de la diferencia, luego de
una buena jugada que inició James Rodríguez habilitando a uno
de sus compañeros que disparó y
provocó un rebote para que Bacca empujara el esférico a las redes.
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Alemania avanzó sin problemas;
Francia sufrió de más
Mientras los campeones del mundo golearon a Eslovaquia, el cuadro local tuvo que
emplearse a fondo para superar Irlanda.
Apenas a los dos minutos de
juego, Robbie Brady puso al frente en el marcador al cuadro irlandés a través de la vía del penalti,
pero Antoine Griezmann, en dos
ocasiones al minuto 57 y 60 le dio
la vuelta al marcador y el pase a
cuartos a Francia.
El conjunto francés remó contra corriente desde el inicio del
encuentro por el penalti en contra desde el minuto de juego a falta de Paul Pogba sobre Shane Long,
y que Robbie Brady se encargó de
cobrar con potencia para el 1-0.

NOTIMEX

S

in emplearse a fondo, pero con un futbol efectivo,
Alemania se impuso 3-0
a Eslovaquia en su duelo
de octavos de final de la Eurocopa
Francia 2016, para de esta forma
instalarse en los “cuartos”.
En duelo disputado en el estadio Grand Stade Lille, Jérome Boateng abrió el camino del triunfo a
los ocho minutos de juego, seguido
por Mario Gómez, en el 42, y Julian Draxler en el 62. Mesut Özil
falló una pena máxima en el minuto 13.
La escuadra germana hizo valer
esa condición de serio aspirante al
título y desde el silbatazo inicial se
lanzó sobre la meta de Matus Kozacik en busca de abrir el marcador para tener la tranquilidad de
manejar el encuentro.

Bélgica aplastó a Hungría
La selección de Bélgica, liderada en
el campo por Eden Hazard, goleó
esta noche 4-0 a la de Hungría, para clasificar a la ronda de cuartos
de final de la Eurocopa.
Sobre la alfombra verde del
Stadium de Toulouse, marcaron
los goles del triunfo Thomas Alderweireld, al minuto 10, Michy
Batshuayi (78), Eden Hazard (80)
y Yannick Carrasco (91).
Los “Diablos Rojos” se enfrentarán en cuartos de final al representativo de Gales, el próximo viernes
en el estadio de Lille. El conjunto
galés accedió a esta ronda al imponerse por 1-0 a Irlanda del Norte.

Francia sufrió pero eliminó a
Irlanda
Francia sufrió de más pero logró
avanzar a cuartos de final de la
Eurocopa 2016, al venir de atrás y
vencer 2-1 a su similar de Irlanda,
en su duelo de octavos, que se llevó a cabo en el estadio Grand Stade Parc OL.

Ante Italia, España debe mantener estilo: Alba
NOTIMEX

El lateral izquierdo de España, Jordi Alba, aseguró que para el partido
de octavos de final contra Italia en
la Eurocopa Francia 2016 de este
lunes, su selección requiere seguir
con su estilo de juego, además de
que la posesión de balón será clave para crear ocasiones y ser sólidos en defensa.
Alba, elemento del Barcelona,
detalló que la escuadra dirigida por
Antonio Conte puede hacer daño
cuando contraatacan, “pero cuando defienden son con cinco en su
última línea y los carrileros se convierten en laterales, todo se vuelve
más complicado, ya que tienes más
rivales en el área”.
Apuntó que La Nazionale es
muy fuerte, por lo que la respetan,
“será a un cotejo duro y el ganador será el equipo que permanezca
más centrado y el que menos errores cometa. En esta fase del torneo
con un error, estás fuera”.
Sobre el gol que marcó en la final de la edición pasada, Jordi comentó que fue un momento importante para él, debido a que era

la primera vez que jugaba una final al más alto nivel y dos días antes había firmado contrato con el
Barcelona.
Por ello, Vicente del Bosque, seleccionador de España, alabó a su
lateral izquierdo, pues considera
que puede cambiar un partido en
cualquier momento, como lo hizo
en la final de la Eurocopa 2012, en
la que enfrentaron a los italianos,
cuando anotó uno de los cuatro goles para proclamarse como bicampeona continental.

Juegos para hoy:
Italia vs España
11:00, Canal 5 y 7.
Inglaterra vs Islandia
14:00 Canal 5 y 7.
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D

e la mano del lanzador Anthony Desclafani, los Rojos de Cincinnati se impusieron
por 3-0 a los Padres de Chicago,
en una emotiva tarde que cerró un
fin de semana dedicado al legendario Pete Rose de quien anunciaron, retirarán el número 14 de sus
franelas.
Hasta el domingo, lo único que
faltaba para engalanar la serie de
homenajes a Rose era una victoria de los Rojos. Su principal abridor se encargó de esa tarea, ante
un público que llenó el parque por
tercera ocasión consecutiva.
DeSclafani (2-0), lanzó ocho
entradas y conectó un sencillo
con las bases llenas, aunque específicamente en su labor en la que
permitió cinco sencillos y recetó
el mismo número de ponches, sin
permitir que un solo corredor llegara a la intermedia. En tanto, el
sencillo remolcador lo pegó en la
sexta entrada ante el dominicano
Luis Perdomo (2-3).
Su primer imparable de la campaña dejó atrás una pésima racha
de los pitchers de Cincinnati, que
se habían ido de 48-0.
Mellizos humillan a Yanquis
Una impresionante tarde de
Tyler Duffey quien retiró en orden a sus primeros 17 rivales y terminó lanzando pelota de dos hits
en ocho innings, le dio la ventaja
a los Mellizos de Minnesota que
colaboraron con seis jonrones para vencer 7-1 a los Yanquis de Nueva York.
Brian Dozier, Trevor Plouffe y
Max Kepler conectaron jonrones
seguidos en el sexto episodio para que Minnesota dejara atrás una

NOTIMEX Y REDACCIÓN

E

l equipo mexicano de sable femenil se quedó con
la medalla de plata al
vencer a Estados Unidos
por marcador de 45-41 en el cierre
de las actividades del Campeonato Panamericano de Esgrima, que
se realizó en la ciudad de Panamá.
El poder el conjunto nacional,
calificado a los Juegos Olímpicos
de Río 2016, estuvo mejor en cada asalto a pesar de que en el equipo estadunidense y olímpica, Mariel Zagunis, quien fue la líder del
conjunto.
Las mexicanas Paola Pliego,
Úrsula González, Tania Arrayales
y Julieta Toledo realizaron un trabajo intenso para superar el cuadro
de la Unión Americana e iniciaron
con triunfo ante Puerto Rico, luego
vencer a Venezuela hasta llegar a la
final contra Estados Unidos.
Mientras que el bronce fue para Canadá que venció a Venezuela,
en otro de los duelos intensos de la
competición.
La Federación internacional
otorgó puntos útiles para la mejor
ubicación del equipo mexicano en
el programa de competencias en

Rojos inmortalizarán a
Pete Rose

La novena decidió que retirará el número 14 del rey
histórico de hits, que tuvo gran éxito con el equipo

racha de tres derrotas consecutivas. Los dominicanos Danny Santana y Eduardo Núñez, así como el
boricua Juan Centeno aportaron
también sendos jonrones.
Duffey (3-6) lanzó de manera
perfecta hasta que Aaron Hicks
conectó una línea de doblete al
rincón del jardín derecho, con dos
outs en el sexto capítulo. Cuando
regresaba al dugout después de
que finalizó la entrada, Duffey pasó junto a Hicks y le dio una palmada con el guante a su ex compañero en los Mellizos.
El lanzador, quien enfrentó a
los Yanquis por primera ocasión,
recetó ocho ponches, no dio boletos y frenó a un equipo que había
ganado tres juegos en fila.
En otros resultados: Miami 6-1
Chicago; Cleveland 9-3 Detroit;
Atlanta 5-2 Mets; Baltimore 12-5
Tampa Bay; White Sox 5-2 Toronto; Washington 3-2 Milwaukee;
Kansas City 6-1 Houston, Texas
6-2 Boston; Angelinos 7-6 Oakland; San Francisco 8-7 Philadelphia; Colorado 9-7 Arizona y St
Louis 11-6 Seattle.

Equipo femenil logra plata
en Panamá
los Juegos Olímpicos de Río 2016.
En días anteriores, la esgrimista
Paola Pliego había declarado que el
fogueo conseguido en Europa tras
el campamento en ese continente.
“La buena posición que tenemos en la actualidad y los resultados nos dan seguridad para sorprender a las favoritas”, resaltó.
La atleta mexicana, destacó que eso ha llevado al éxito al
equipo nacional. “Ya en las Copas
del Mundo hemos hecho historia
y además sorprendido. Si vamos
con rusas o ucranianas no es imposible ganar y vamos para eso”,
expresó.
Además de la medalla por equipos, Pliego había conseguido ya
bronce en la prueba individual,
tras disputar el pase a finales contra la múltiple campeona olímpica, la estadounidense Mariel Zagunis, quien actualmente se ubica en el segundo lugar mundial.

EL

Inolvidable “Pachuco de Oro”
Hoy se cumplen 43 años
de la muerte de Germán
Valdés, multifacético
artista que sigue vigente
gracias a su inigualable
talento.
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Ingreso a SF,
en el momento
adecuado: Pintor
NOTIMEX

Para el ex boxeador Guadalupe Pintor, su ingreso al Salón
de la Fama (SF) del Boxeo Internacional de Canastota, Nueva York, llegó en el momento adecuado, por lo que se encuentra agradecido con la vida,
con Dios y orgulloso de ser un
mexicano más en dicho lugar.
Aunque su entronización al
recinto de los inmortales ocurrió el pasado 12 de junio, “Lupe” Pintor aún luce emocionado cuando habla de su llegada
a Canastota, Nueva York, y orgulloso presume el anillo que lo
acredita como miembro del Salón de la Fama.
“Estoy muy contento, agradecido con Dios, con la vida, el
destino ya me llevó a este espacio tan importante donde hay
gente muy selecta, creo que es
la recompensa al trabajo, esfuerzo, disciplina y estoy más
que agradecido, muy orgulloso de ser un mexicano más
que entra en este recinto del
boxeo”, dijo.

En entrevista con Notimex,
quien fuera campeón mundial
gallo y supergallo del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB) se
declaró feliz de haber ingresado al inmueble en el momento preciso y recibir el homenaje en vida.
“Creo que todo es en su debido momento, estoy vivo y lo recibo en esta oportunidad y creo
que Dios nos da la oportunidad
a cada quien, creo que hoy fue
mi momento, mi tiempo”, añadió “Lupe”.
“Estoy muy agradecido con
mi manager ‘Cuyo’ Hernández,
que dirigió toda mi carrera profesional, y con José Sulaimán,
que me dio la oportunidad de
pelear por un título mundial, y
orgulloso de ser un mexicano
más ahí, de haber representado a mi país, mi gente, mi raza”.
“Lupe” Pintor, quien puso
fin a su carrera en 1986, aunque
regresó en 1994 para hacer siete
peleas más, cinco de esas derrotas, dedicó su ingreso al Salón
de la Fama a su familia, esposa,
hijos, amigos y afición.
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Djokovic quiere

revalidar su corona en Wimbledon
El serbio quiere mostrar la misma consistencia que ha
logrado en el último año; en tanto, Serena Williams
asegura no sentir presión por ganar el título
NOTIMEX

E

l serbio Novak Djokovic,
número uno del mundo en
la Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP), manifestó su emoción de participar en
el torneo Wimbledon y defender su
corona con la regularidad mostrada
a lo largo del año.
‘Nole’ reconoció que la situación
de este año en este Grand Slam será diferente, ya que tendrá el aliciente de enfrentar el torneo con
toda la confianza, después de ganar
por primera vez en su carrera Roland Garros.
Djokovic llegará al césped británico con un porcentaje de éxito del
93 por ciento en los 47 encuentros
que ha disputado en 2016, además
de ser disputar la final en siete de los
nueve torneos en los que participo
durante el año.
“Estoy en la cima de mi carrera
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en este momento. Veo todavía mucho margen de mejora, cosas en las
que puedo trabajar. Es algo que me
anima. Me mantiene con los pies en
el suelo, me da razones para entrenar”, expresó.
El rival para el debut de la raqueta
número uno será en contra del local
James Ward, por lo que afirmó que
cada vez que se mide por primera
vez con alguien, “siempre es importante empezar bien y no permitirle
ninguna oportunidad. Sé que él no
tiene nada que perder”.
El jugador de 29 años se presenta en el certamen sin jugar ningún
partido previo a Wimbledon, “decidí no jugar porque ganar Roland Garros fue uno de los momentos más
memorables y bonitos de mi carrera.
Pensé que era más importante sólo
recuperar, descansar un poco y volver prepararme”.
Serena no siente presión
La número uno mundial Serena

•

Williams aseguró este domingo
que no siente presión, en la víspera del comienzo de Wimbledon, en
el que defiende título tres semanas
después de caer en la final de Roland Garros ante la española Garbiñe Muguruza.
“Sinceramente no siento ninguna presión. Me siento bien y con
confianza”, afirmó la estadounidense, que debutará en Londres el martes ante la suiza Amra Sadikovic, en
el cuadro principal tras disputar la
clasificación.
Del mismo modo aseguró que pese a haber caído en las semifinales
del US Open y en las finales de Australia y Roland Garros, que ha logrado aprender de todo ello. “He sido
capaz de aprender de mis derrotas,
cada una de ellas me ha hecho mejor sobre la pista”, dijo la tenista, que
busca un 22º título mayor en Londres con el que igualaría a Steffi Graf
en el ranking histórico.
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