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La responsabilidad es de todos

Iris Dafné Hernández
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Efeméride
Histórica
1713 en Madrid (España), se inicia
el registro del primer libro de actas
de la Real Academia Española con
la celebración de la primera sesión
de trabajo de la nueva corporación
linguística, efectuada el 6 de julio
en la propia casa de su fundador,
Juan Manuel Fernández Pacheco.

su discurso y regresar al origen
crítico de la economía. Sin embargo, no le hemos escuchado
“una disculpa” por el Pacto por
México.
Ya no “reconoce” que se equivocó, pero ya detentó cargos en
la Cámara de Diputados y en la
de Senadores, más allá de los correspondientes. Unos fueron “por
acuerdo político”.
El PAN tampoco tiene mucho
que decir al respecto; MORENA

no debe buscar el colapso de la
economía.
Todos los partidos, incluido el
PRI deben actuar con responsabilidad y buscar una salida a corto,
mediano y largo plazo más allá de
las elecciones.
En un acuerdo de Estado, no de
“gobierno en turno”. El momento
lo demanda y la sociedad también.
Después será tarde.
La responsabilidad es de todos.

Declara

3 de agosto de 2016

Según el funcionario, la reforma energética
ha servido para constituir precios “más
competitivos” de las tarifas eléctricas.
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PRD pedirá comparecencia de CFE, PEMEX
y SHCP por alza en gasolina y electricidad

Exigen una explicación de por qué se mintió al pueblo de México cuando se decía que con
la Reforma Energética bajarían las tarifas.
ITZEL DE ALBA

L

uego de los anuncios del
aumento de los precios
en la gasolina y las tarifas
de electricidad, legisladores en el Senado y en Cámara de
Diputados han presentado puntos
de acuerdo e iniciativas para aclarar el asunto y a su vez detener el
alza de dichos servicios.
Por su parte, en el Senado el
coordinador perredista, Miguel
Barbosa Huerta, afirmó que se
debe exigir una comparecencia
de los titulares de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), de Petróleos Mexicanos
(PEMEX) y del nuevo director de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Se solicitará ante la Comisión
Permanente para que se haga ante
las comisiones de la misma, pero
como habrá una cerrazón de la

bancada priísta, seguiremos insistiendo en el periodo ordinario que
ya se aproxima en su arranque en
el mes de septiembre” afirmó el
legislador.
En dichas comparecencias,
se pedirá al actual Presidente
del PRI, Enrique Ochoa Reza,
anterior director de la CFE,
una explicación de por qué le
mintió al pueblo de México
cuando decía que con la Reforma Energética no habría aumento a las tarifas eléctricas.
“Después de esto, su desempeño como dirigente de un partido, no es un desempeño ético
ni creíble” agregó.
En conferencia de prensa, el
senador del Sol Azteca declaró
que el secretario de Hacienda,
también en comparecencia, tiene
que dejar claro que el aumento en
la gasolina y las tarifas eléctricas
tienen propósitos recaudatorios.

CFE estrena director
y nueva tarifa
FERNANDO VELA

Jaime Francisco Hernández
Martínez fue designado como el
nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Enrique Peña Nieto tomó
protesta a Hernández Martínez,
quien hasta este martes 2 de
agosto se desempeñaba como
Director de Finanzas de la CFE,
en sustitución de Enrique Ochoa
Reza.
El ejecutivo federal instruyó
al nuevo director de la empresa
productiva del Estado a continuar con la implementación de
la Reforma Energética, relacionada con el sector eléctrico, y seguir adelante con la reestructuración de la CFE, para fortalecer
su competitividad.
Entre las tareas encomendadas al nuevo director de CFE estará asegurar la continuidad del
servicio del Sistema Eléctrico

Nacional y expandir su cobertura; el fortalecimiento financiero
de la empresa y ampliar y modernizar su infraestructura.
A pesar de que el Gobierno
Federal aseguró que las tarifas
eléctricas disminuirían tras la
aprobación de la reforma energética, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) informó que
los costos eléctricos para el sector industrial, comercial y doméstico subirán en el 2016.
El recién nombrado director de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Jaime Hernández, afirmó que pese a los
incrementos anunciados para el
sector industrial, las tarifas eléctricas disminuyeron con respecto a diciembre de 2014, gracias a
la reforma energética.
“Hoy tenemos tarifas que, aun
con los incrementos anunciados
ayer en el segmento industrial,
presentan disminuciones acu-

solina un 23 por ciento más alta
que se paga en Estados Unidos,
más que en Guatemala, más
que en España” detalló el legislador y afirmó que el gobierno federal quiere compensar
el déficit generado por la baja
de los precios del petróleo y la
baja de los precios de la mezcla
mexicana.
Para finalizar, el senador
perredista destacó que en 2015
mediante la red social Twitter,
el presidente Enroque Peña
Nieto hizo un conjunto de
declaraciones para justificar

la reforma energética y donde
especificaba que los precios de
gasolina no aumentarían, y citó
el tuit: “Gracias a la Reforma
Hacendaria, por primera vez en
cinco años ya no habrá incrementos mensuales a los precios
de la gasolinas”.
Por separado, diputados del
Sol Azteca coincidieron en que
los aumentos se tratan del “robo
del siglo” por parte del gobierno
federal. Por ello, el vicepresidente de la Cámara de Diputados,
Alejandro Ojeda, exigió al gobierno federal detener los “tarifazos eléctricos” que parecen
ser el banderazo de salida para
retomar la política de aumentos
mensuales, donde también se incluyen los gasolinazos.
Por otra parte, la secretaria de
la mesa directiva de San Lázaro,
Ivanova Pool, destacó que estos
incrementos demuestran que la
Reforma Energética es un fracaso y un engaño a la sociedad,
además de que exhiben la incompetencia del Gobierno Federal para el manejo de los recursos
públicos.
El diputado Julio Saldaña Morán calificó al aumento de los
energéticos y a los “gasolinazos”
como si el gobierno priísta estuviera preparando el “gran robo
del siglo”; y el diputado Waldo
Fernández González, criticó que
el gobierno federal no haya optado por hacer recortes al gasto
corriente y que “por ningún lado
se vea que actúe con responsabilidad”.

emprendido un programa de
modernización de las centrales
para poder dejar de usar combustibles caros y contaminantes
y usar otros más baratos como el
gas natural”.
Para el sector industrial se incrementarán entre 2 y 5%. Los
comercios verán en su recibo un
aumento de entre 5 y 7%. La tarifa doméstica de alto consumo
repuntará 6.8%, mientras que la
doméstica de bajo consumo -en
la que se encuentra cerca del

98% de los usuarios domésticos
de la CFE a nivel nacional- seguirá sin aumentos durante el
séptimo mes de 2016, detalló la
dependencia en un comunicado.
“La reforma nos permite entregar precios más competitivos,
además abre el mercado eléctrico a la competencia bajo un
principio rector: la energía más
barata se despachará primero y
esto es en beneficio de la economía familiar”, apuntó el nuevo
titular de CFE.

Miguel Barbosa Huerta.
Y por su parte, el titular de
Pemex deberá explicar el endeudamiento y cómo está la situación de dicha instancia. “No
podemos hablar de los precios
la gasolina sin hablar con el
responsable de la dirección de
Pemex” agregó.
Sobre la Reforma Energética, Barbosa Huerta comentó
que es necesaria su revisión,
pues no tiene justificación técnica el aumento en el precio de
la gasolina y el aumento en el
precio de las tarifas eléctricas.
“Hoy México paga una gamuladas a diciembre de 2014 de
cerca de 27%, entre 17 y 27%”,
afirmó.
En el sector comercial, la disminución acumulada es de entre
1.3 y 13.4% y en el sector doméstico de alto consumo la disminución acumulada va de 1.4 a 4%,
detalló.
Según el funcionario, la reforma energética ha servido para
constituir precios “más competitivos” de las tarifas eléctricas.
Además, dijo, “la CFE ha
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Anaya: incrementos en gasolinas
es culpa del PRI
Tienen que ver precisamente con la llegada tardía de la reforma energética

Por otra parte el PRI, emprendió la
defensa de la reforma energética y de
sus resultados y advirtió que, pese a los
aumentos en las gasolinas y la electricidad, sus precios no han llegado al encarecimiento que se vivió en el sexenio de
Felipe Calderón.

ELIZABETH GUZMAN M

D

iferentes legisladores en la
Cámara de Diputados y en el
Senado de la República han
hecho públicos sus opiniones
sobre la alza de los precios de gasolina
y las tarifas eléctricas, en ese sentido el
diputado panista Santiago Torreblanca
Engell anunció que su bancada presentará durante la Sesión Permanente una
iniciativa que prevé la disminución de
impuestos a las gasolinas.
Ante el incremento en los precios de
la gasolina a cargo del gobierno federal,
el presidente nacional del PAN, Ricardo
Anaya aseguró que los altos costos tienen que ver precisamente con la llegada
tardía de la reforma energética y culpó
a al PRI de no aprobarla cuando era momento.
Anaya, dijo que los recientes aumentos en el precio de la gasolina y la luz
afectan la economía familiar, por lo que
el PRI ha demostrado ser un desastre en
materia económica.
Anaya Cortés enfatizó que los incrementos no se traducirán en un deterioro
de la capacidad económica de las familias, aseguró que afectan, y mucho, a las
familias mexicanas.
El funcionario panista recordó también que especialistas en economía del
sector privado, encuestados por el Banco de México, disminuyeron, por quinta
vez en lo que va del año, su estimación
de crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) de 2016, en esta ocasión de
2.4% a 2.3%.
Y en lo que respecta a 2017, los analistas también recortaron su expectativa de crecimiento, que pasó de 2.7% a
2.65%. Asimismo, prevén que al cierre
de este año habrá una mayor inflación,
un tipo de cambio más caro y un menor
crecimiento económico.
El presidente nacional del PAN, aseguró que cuando su partido dejó la Presidencia de la República en diciembre
de 2012, el país estaba creciendo al 4%
anual, y eso sin contar el efecto de las
reformas estructurales que en esa época
no se pudieron llevar a cabo, debido al
egoísmo del PRI.
“En cambio ahora, debido a la mala
implementación de las reformas, la economía está creciendo sensiblemente
menos que cuando gobernaba el PAN, y
lo peor es que el pronóstico para el futuro inmediato no es nada alentador”,
declaró el panista.

La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT),
lamenta profundamente el sensible fallecimiento de

Alfredo Kurt Spross Bárcenas
Amigo e integrante de esta Academia,

Deseando a sus familiares pronta resignación por la irreparable pérdida
de tan destacado ciudadano.
Atentamente
Vladimir Galeana Solórzano
Presidente de la ANPERT
Eduardo Ramos Fusther de Flota
Vicepresidente de la ANPERT
CDMX, a 2 de agosto de 2016
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PRI: abierto a las
expresiones de
pluralidad
Se congratula por
la asociación civil
creada por Manlio
Fabio Beltrones
ELIZABETH GUZMÁN

C

omo representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, dio el visto bueno a la asociación civil creada por Manlio Fabio
Beltrones, agregó que su partido está
abierto a las expresiones de pluralidad
que permitan tener una participación
abierta, transparente y pública dentro
del PRI.
Luego de que el fin de semana pasado
hubo una reunión que Manlio Beltrones
describió como una comida de amigos,
que se prolongó por más de tres horas,
posteriormente se informó de la conformación de la asociación civil adherida al PRI, que presidirá la exdiputada
Lourdes Quiñones.
En la reunión estuvieron alrededor
de 200 priístas, entre ellos Marco Antonio Bernal, quien señaló que el motivo
de la reunión no era para hacer ningún
tipo de anuncio de cara al 2018.
El actual presidente nacional de PRI,
comentó que puede haber distintas expresiones de pluralidad política.
Posteriormente resaltó la trayectoria del Manlio, además dio el visto bueno a la nueva expresión integrada por
sus colegas exlegisladores, de incorporarse a un diálogo plural y abierto dentro del partido”.
El lugar de encuentro con el expresidente nacional, fue en la Hacienda de
Los Morales, el sonorense pidió a sus excompañeros ser leales con el partido y
aclaró que no estaba construyendo una
eventual candidatura presidencial.
Enrique Ochoa manifestó la buena
relación con Beltrones , también reconoció su trayectoria política: “Siempre se
le reconocerá su liderazgo al frente de
este partido en una etapa complicada
y su contribución en la democracia de
nuestro país a lo largo de distintas posiciones públicas que ha tenido”.
Agregó que la participación de los exlegisladores (entre ellos Marco Antonio
Bernal, Héctor Gutiérrez de la Garza) y
del propio Beltrones en un diálogo “crítico y autocrítico” con el partido es motivo de celebración.
Enrique Ochoa asumió la presidencia del PRI, luego de que Beltrones renunciara al cargo producto de los resultados electorales del pasado 5 de junio,
cuando el partido perdió seis gubernaturas que tenía en su poder.

Manlio Fabio Beltrones anuncia asociación civil con exlegisladores del PRI.
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Presidentes municipales exigen
Con el deceso de José Santa María
seguro de vida
Zavala edil de Huehuetlán el Grande, Puebla suman 48 presidentes
muertos desde 2003

Isidro López Villarreal, presidente de la Conamm.
FERNANDO VELA

L

a conferencia Nacional de Municipios
de México Conamm
busca que los funcionarios municipales de primer
nivel cuenten con seguro de
vida y que éste sea cubierto con
recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad,
Fortaseg, que en la actualidad
reciben sólo 300 municipios
Esto a raíz de los recientes
acontecimientos ocurridos en
Chiapas, Guerrero y más recientemente en Puebla, donde

fallecieron los presidentes municipales de Chamula, de Pungabarato y Huehuetlán el Grande, respectivamente.
“Como alcaldes tenemos
amenazas de todo tipo, a veces inclusive hasta porque no
permitimos que se ponga una
persona o porque no se otorgue
una licencia de construcción,
un negocio, un nuevo comercio, llegamos a tener amenazas,
pero tenemos que hacer que
se respete la ley”, dijo Isidro
López Villarreal, presidente de
la Conamm.
El Fortaseg es un fondo des-

tinado para reducir la violencia
y combatir el delito. Para 2016
tiene asignados casi mil millones de pesos para 300 municipios, según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Isidro López dijo que el seguro de vida de los funcionarios
tendría que revisarse de manera individual para dejar fuera a
quienes estén involucrados con
el crimen organizado, sin embargo reiteró que debe existir
algún tipo de protección, por
que si no la hay es difícil decir
que no a combatir al crimen or-

ganizado.
De acuerdo con las reglas
de operación del programa, los
municipios beneficiaros pueden destinar una parte del presupuesto para mejorar las condiciones laborales del personal
operativo con prestaciones
como seguro de vida y de gastos
médicos mayores.
48 presidentes municipales
asesinados y contando.
Con la muerte de José Santa
María Zavala, presidente municipal de Huehuetlán el Grande,
Puebla ya suman 48 presidentes
municipales, electos y en funciones, asesinados del 2003 a la
fecha, de acuerdo con un conteo realizado por la Asociación
Nacional de Alcaldes (ANAC).
El reporte elaborado con información pública señala que la
mayoría de los ataques han sido
achacados al crimen organizado y que estos se intensificaron a partir del año 2012, aunque desde la administración de
Felipe Calderón estos crímenes
se fueron a la alza.
El desglose de la ANAC indica que 40 alcaldes en funciones
y otros 7 electos han perdido la
vida en ataques armados cifra
que aumenta a 80 sí se toma en
cuenta a los 32 ex alcaldes que

han sido victimados a partir del
2003 y hasta este fin semana.
A pesar de que la ANAC
agrupa a los ediles emanados
del Partido Acción Nacional
(PAN), el recuento incluye a los
alcaldes de todos los partidos
políticos,
La ANAC elaboró un mapa
de riesgo para el trabajo de alcaldes y presidentes municipales con base al número de homicidios que se han registrado
en cada una de las 32 entidades
federativas.
Según esta clasificación, los
estados de riesgo muy alto para
los presidentes municipales son
Durango, Michoacán, Oaxaca y
Veracruz, marcadas por la presencia del crimen organizado.
Los estados que se consideran de riesgo alto son Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y
Tamaulipas. En riesgo de moderado a bajo, se encuentran los
estados de Coahuila, Morelos,
San Luis Potosí, Zacatecas y
Puebla.
Aunque este último se haya
visto ensombrecido por la
muerte del presidente municipal de Huehuetlán el Grande,
Puebla, registrado a principios
de esta semana.

Inseguridad en municipios no se arregla con
más escoltas: Alejandra Barrales
FERNANDO VELA

El gobierno federal instalará una
“mesa de coordinación” para buscar
soluciones contra las agresiones presidentes municipales a partir de planes de desarrollo económico y estrategias de seguridad.
El secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con integrantes de la dirigencia del PRD, así como del alcalde
de Acapulco, Guerrero, en representación de los 260 ediles de este partido, durante el encuentro se
acordó que en la mesa se privilegien estrategias de desarrollo porque las zonas más violentas coinciden con las regiones más pobres
del país.
“No venimos a pedir chalecos
antibalas y escoltas de seguridad sino proyectos de desarrollo… ante el
fracaso de este modelo económico;

si hoy no damos garantías, el crimen organizado va a seguir siendo
la fuente de empleo para la gente, sobre todo los jóvenes. Igualmente, si
se carece de elementos para garantizar la seguridad de los alcaldes, qué
se puede esperar para la ciudadanía
en general” dijo Alejandra Barrales,
presidenta del PRD.
Barrales Magdaleno comentó
que el Estado tiene que garantizar
la integridad, la seguridad, las vidas
de todos los ciudadanos, pero particularmente de aquellos que por el
desempeño de sus cargos, el caso de
los presidentes municipales, ante el
riesgo latente.
“Lo que no está funcionando es
el modelo económico. Insistimos
en que no es casualidad y no puede
verse como un asunto aislado el que
los municipios donde está registrada mayor pobreza y marginación,
donde no está garantizado que los

jóvenes vayan a la escuela y que haya empleo y salud, casualmente son
los municipios donde hay mayor índice de violencia. No es casualidad,
hay una vinculación directa”, señaló Barrales.
La fecha de las “mesas de coordinación municipal” no está definida aun.
El alcalde de Acapulco, Evodio
Velázquez, admitió que el puerto
vive una grave situación de violencia y seguridad, asociada al crimen
organizado.
“Expusimos al secretario de
Gobernación nuestra preocupación ante este suceso (alto índice
de homicidios dolosos en el puerto); también es necesario de parte de Acapulco concentrar los recursos para mermar la condición
en materia de violencia y que están identificadas en polígonos de
violencia”.
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Día Internacional de la
Planificación Familiar

C

BETZABE ESCOBEDO

ada 3 de agosto, se celebra
en el mundo el “Día Internacional de la Planificación
Familiar”, cuyo objetivo es
educar a la población sobre la importancia de la planeación en familia y
los métodos de control de natalidad.
La planificación familiar se refiere a los factores que deben ser considerados por una pareja en una relación comprometida, al decidir sí y
cuándo tener hijos. Se debe tener en
cuenta el número de hijos que una
pareja desea tener y a cual edad desea tenerlos. Estas cuestiones son influenciados por factores externos como la situación conyugal, la situación
financiera o algún tipo de discapacidad que puede afectar su capacidad
de tener hijos y criarlos.
Si la pareja es sexualmente activa,
la planificación familiar puede implicar el uso de anticonceptivos y otras
técnicas para controlar el momento
de la reproducción.

En esta fecha, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) promueve actividades sobre el control de natalidad correctamente y sus consecuencias con el objetivo de prevenir y
evitar embarazos no deseados. Se realizan eventos y charlas para informar
a jóvenes y mayores sobre el riesgo
de las enfermedades de transmisión
sexual y los métodos anticonceptivos.
Según expertos, es recomendable
que los niños aprendan temprano el
concepto de la planificación familiar
en las escuelas para conocer las técnicas de cómo evitar un embarazo no
deseado.
Brinda además la oportunidad de
que las mujeres mejoren su educación y puedan participar más en la
vida pública, en especial bajo la forma de empleo remunerado en empresas que no sean de carácter familiar. Tener una familia pequeña propicia que los padres dediquen más
tiempo a cada hijo.
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¿Una sucesión estable?
La disputa por los reinados

ALFREDO ROJAS DIAZ DURAN

A

l igual que en la disputa por los reinados,
la lucha entre facciones en México refleja
una constante, la muerte política o material de dirigentes como símbolo del triunfo
de una facción sobre el resto
de ellas y la apropiación de la
conducción del Estado.
Al igual que en la disputa
por los reinados, la lucha entre facciones en México refleja
una constante, la muerte política o material de dirigentes como símbolo del triunfo
de una facción sobre el resto
de ellas y la apropiación de la
conducción del Estado.
Madero, Carranza y en la
época moderna, Colosio, son
muestras de que no son tan
aterciopeladas ni pacíficas las
transiciones, cambio de poderes ni la sucesión presidencial,
ni mucho menos cuando implica, cambios al modelo económico nacional.
Sin embargo, algunos estudiosos afirman que México
vivió una régimen muy estable durante el Siglo XX pero
es claro que una de las últimas
transiciones presidenciales en

un marco de control electoral
y político, fue durante el cambio de gobierno de Miguel de
la Madrid, quien fue señalado
por un columnista norteamericano de haber tomado indebidamente cerca de 14 mil millones de dólares del erario para
su peculio personal. Es curioso porque este ex presidente
abanderó la lucha más intensa mediáticamente e inaugura
la etapa institucional de una
Contraloría –pero sin dientes ni persecutoria- que lucha
contra la corrupción nacional.
A finales de ese gobierno y
en medio del juego del Destape Presidencial, el entonces
legendario Cuauhtémoc Cárdenas entra al escenario nacional y disputa por breve tiempo
al interior del PRI, la candidatura presidencial frente al
grupo tecnocrático que dejaba
al frente del país el ex presidente De la Madrid a efecto
de instaurar el modelo neoliberal y que pocos sabíamos
como identificar éste. Cárdenas quien se afirma ganó la
presidencia con el Frente Democrático Nacional - aunque
Clothier no lo reconoce plenamente- pudo evitar que Salinas
asumiera el cargo pero Cárde-

nas dio que evitó un baño de
sangre cuando todas las plazas
del país estaban tomadas.
ÉPOCA DE CONTRADICCIONES
Inició una época de contradicciones pero sin mayores
complicacioanes Salinas implementa el modelo neoliberal
en el país, aunque durante este
gobierno murieron cerca de

PRINCIPALES FACTORES
que estarán presentes en una transición de 2018:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Elección de candidatos. Las tres principales fuerzas políticas nacionales logran con
grandes diferencias nombrar a su candidato, salvo MORENA quien ya lo tiene unánimemente. Algún pequeño desquebrajamiento puede ayudar con algo a cualquier otro
candidato.
Alianzas de partidos. Es claro que el PRI, PAN y MORENA mantienen un porcentaje de
votación leal de por lo menos 25-30% de electores, mientras el PRD, ha demostrado
que sufre de un decremento electoral, por lo que cualquiera de los partidos mencionados podría hacer la diferencia con el PRD para ganar ya que su votación se estima
entre 9 y 16 puntos porcentuales.
Interés y Deuda. Que no se incremente la tasa de interés de los acreedores internacionales y  no  se convierta en un problema de seguridad el pago de intereses de la deuda
externa mexicana.
Petróleo e ingresos. Que no bajen  más de 10 dólares los precios del barril de petróleo
ya que el presupuesto de las finanzas públicas sufriría un verdadero hoyo.
Crimen Organizado. Que los sectores del crimen organizado amplíen sus zonas de
influencia en otras entidades.
Descontento social: que grupos de interés y de presión incrementen las acciones
informales y violentas en por lo menos la mitad del territorio nacional, provocando una
reacción de endurecimiento del Estado contra la protesta social.
Mapa Nacional. Se reduzcan las zonas de seguridad y control militar, con la restricción
al respeto de libertades y derechos humanos.
Derechos Humanos. Que crezca la impunidad y el desprestigio en el respeto a los derechos humanos.
Fuerza Pública. Se incremente el uso y con mayor vigor el uso de la fuerza pública en
protestas sociales, se criminalice la protesta social y se incremente la persecución
política y desaparición forzada.
Irrupción de candidatos independientes. Por lo  para captar el voto de por lo menos el
10 % de los votos nacionales.
El Vecino. Existe la posibilidad de que Estados Unidos intervenga políticamente al tratar de garantizar la estabilidad social con un partido diferente  a  través de acuerdos,
incluso con la oposición de izquierda como lo hizo con Juárez y con Cárdenas.

1000 opositores, el candidato
oficial, Luis Donaldo Colosio
y al final del periodo presidencial irrumpe a la escena nacional, el EZLN a favor de la
comunidad indígena nacional.
Al interior del partido oficial, el PRI, se debaten los programas ideológicos y políticos
y triunfa el neoliberal sobre el
social y con una campaña de
terror y un llamado a la paz
social, las votaciones son muy
copiosas y retiene la presidencia Zedillo, aunque el PRI
sufre una segunda deserción
masiva dentro de sus filas, descrédito, falta de confianza en
las instituciones y un entorno
social menos estable.
Para 2006, los escenarios no
han cambiado en mucho y los
niveles de credibilidad y abstención se mantienen, uno a
la baja y otro en crecimiento,
cuando se creía que un candidato de izquierda ganaría y
todas las casas encuestadores,
como Mitosfsky señalaba que
uno de cada tres gobernados,
consideraba que en las elecciones hay fraude en los procesos
electorales.
La abstención ha variado de
30 a 40 por ciento dependiendo de la elección y la región.
En 1991 fue de 34 % y en 2006
fue de 41.78, y lo curioso es que
al día de hoy este target de 3035 % de abstención se mantiene en las últimas elecciones de
2016 para el Constituyente.
Los mexicanos podremos
esperar cuatro posibles escenario en sucesión presidencial
de 2018. La toma de posesión
con un presidente de otro partido. O una transición en el recinto oficial de la H. Cámara

de Diputados con una oposición fuerte. Una transición relativamente pacífica en donde
el próximo presidente puede
jurar ante un H. Congreso de
la Unión reunido en un magnífico hotel de cinco estrellas,
o una transición en un marco
de descomposición social mayor si no varían las condiciones actuales de desestabilización.
ÚLTIMA TRANSICIÓN
Es casi imposible pensar se repita el escenario de la última
transición presidencial cuando
se disputó en tribunales el resultado entre Obrador y Calderón, que sin embargo, fue alejada de la disputa social y de
una ruptura del Orden Constitucional a pesar de movilizaciones de más de una millón
de personas. Para esa elección,
las Casas Encuestadoras como
Mitosfky, Reforma, Universal, y la de Ulises daban como
triunfador a Obrador por un
pequeño margen y en último
momento en la contabilidad de
votos, las tendencias se cambian y dan como ganador a
Calderón.
Los once puntos arriba
mencionados nos dan la posibilidad de construir una
diversidad de escenarios políticos, a favor o en contra
del partido gobernante. Lo
que queda en claro es que si
las facciones no resuelven de
manera pacífica, formal y legalmente sus diferencias, lo
único que están promoviendo
es que irrumpan escenarios
de gran inestabilidad, pérdida
de credibilidad, y poca gobernanza.

Chris Christie
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Un cercano aliado de
Donald Trump, se distanció
del candidato presidencial
republicano a causa de la
polémica que abrió el aspirante
al atacar a la familia musulmana
de un soldado muerto.

Dan la espalda a Trump tras su
ataque a familia musulmana
El candidato hizo declaraciones contra Khizr Khan, un abogado musulmán, y su esposa Ghazala, quienes
aparecieron como oradores en la Convención Nacional Demócrata de Filadelfia.
que compitió contra Trump por
la nominación republicana, fue
incluido en la lista de finalistas
para ser su compañero vicepresidencial, a pesar de lo cual marcó distancia de la controversia
provocada por Trump.
“Necesitamos honrar el sacrificio por nuestro país y necesitamos honrar el sacrificio de su hijo por nuestro país”, insistió. A
pesar que es tradicional que ningún político ataque a la familia de
un soldado caído, Trump acusó al
padre del soldado de desencadenar un ataque “vicioso” en su contra y sugirió que impidió que su
esposa, Ghazala, hablara durante la Convención por ser mujer.
El ataque de Trump detonó airadas reacciones de algunos prominentes republicanos
que salieron a la defensa de los
Khan, incluidos los líderes republicanos del Congreso, Paul Ryan
y Mitch McConnell, así como los
senadores John McCain y Lindsey Graham.

E
NOTIMEX

l gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, un cercano aliado de
Donald Trump, se distanció del candidato presidencial
republicano a causa de la polémica que abrió el aspirante al atacar
a la familia musulmana de un soldado muerto.
Trump lanzó ataques contra
Khizr Khan, un abogado musulmán, y su esposa Ghazala, quienes aparecieron como oradores
en la Convención Nacional Demócrata de Filadelfia, en la que
criticaron al magnate inmobiliario por su llamado a evitar la entrada de musulmanes al país. El
hijo de la pareja, Humayun Khan,
capitán del ejército de Estados
Unidos, murió en Irak en 2004.
“Para el señor y la señora
Khan, el dolor de perder a su hijo mientras defendía a nuestro
país es insondable, y creo que eso
les da el derecho de decir lo que
quieran, estén bien o mal”, señaló Christie en rueda de prensa.
Chistie, uno de los 16 aspirantes

Donald Trump.

Hillary recaudó cantidad récord
de 90 millones de dólares
NOTIMEX

La campaña electoral presidencial
de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata anunciaron una
recaudación récord de contribuciones políticas por 90 millones de dólares en julio.
“Salimos de la Convención Nacional Demócrata con nuestro partido unido y nuestros partidarios
energizados en los últimos 98 días
de la campaña” electoral, señaló el
gerente del equipo de Clinton, Robby Mook.
Aunque encuestas mostraron
que hasta un 10 por ciento de los

partidarios del senador socialista Bernie Sanders no votarán por
Clinton, lo que expertos coinciden
podría tener un impacto en algunos
de los principales estados campos de
batalla, como Florida, Virginia, Pensilvania y Ohio.
Pero el incremento en la recaudación, incluida una cantidad récord de
8.7 millones de dólares en un periodo
de 24 horas en la jornada final de la
Convención Demócrata, muestra un
incremento del entusiasmo entre los
seguidores de Clinton, el cual quedó reflejado en las nuevas encuestas.
Clinton empezó así agosto, que
marca el inicio de la recta final hacia

las elecciones del 8 de noviembre
por la Presidencia de Estados Unidos, con 58 millones de dólares en
el banco.
En promedio cada contribuyente aportó 44 dólares a la campaña y
más de la mitad de nuevas aportaciones provinieron de nuevos donantes.
De los 90 millones de dólares recaudados por la campaña “Hillary
para Estados Unidos”, un total de 63
millones de dólares fueron dirigidos
a la campaña y el resto, unos 26 millones de dólares fueron canalizados
al Comité Nacional Demócrata y oficinas estatales del partido.
Estados Unidos”, destacó

Interpol, cuya sede central se ubica en la cuidad francesa de Lyon.
El estafador tomaba el control
de las cuentas de correo electrónico asociadas con los jefes de
miles compañías, conocidos como “CEO fraude”, por medio de
las cuales instruía a los destinatarios para depositar dinero en una
cuenta bancaria bajo su control.
Además, se estima que Mike
tenía contactos para llevar cabo
“lavado de dinero” en Estados
Unidos, China y Europa, destacó la declaración oficial de la Interpol, difundida en su página
Web.

Legislador republicano
apoyará a Clinton
Richard Hanna, legislador por
Nueva York en la Cámara de Representantes de Estados Unidos,
se convirtió en el primer congresista republicano en romper con
el candidato de su partido, Donald Trump, para respaldar a Hillary Clinton.
Hanna, electo en tres ocasiones legislador republicano por el
distrito 22 de Nueva York, se convirtió así en el primer congresista
de su partido en declarar de manera abierta su apoyo a Clinton,
pese a que varios de sus colegas
se han resistido a manifestar su
respaldo a Trump.
“Para mí, no es suficiente denunciar sus comentarios:
(Trump) no es apto para servir
a nuestro partido y no puede liderar este país”, afirmó Hanna,
de 65 años de edad y quien previamente había anunciado que
no buscaría la reelección como
legislador.

El PAN presentará
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Una iniciativa para disminuir
el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS) a
los combustibles.
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Propone PAN disminuir
IEPS para evitar gasolinazos
Aumento del combustible provoca alza en precios de productos básicos
EDGAR AMIGÓN

E

l Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara
de Diputados presentará
el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre entrante, una iniciativa para
disminuir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a
los combustibles, con lo que la gasolina magna bajaría de 13.96 a 11.09 por
litro; la Premium de 14.81 a 12.34, y el
Diésel de 13.98 a 11.26 pesos.
El diputado Santiago Torreblanca Engell dio a conocer lo anterior
y argumentó que el IEPS sólo distorsionó la dinámica del precio de
la gasolina. “En cualquier economía
de mercado, lo lógico es que si baja
el precio del petróleo, principal insumo para hacer la gasolina, baje el
precio de la gasolina […] Esto no pasó por la presencia del IEPS”.

El IEPS a la gasolina es un impuesto distorsionado.

Cambio climático pone en riesgo la
seguridad alimentaria
AGUSTÍN VARGAS

Informe de FAO, CEPAL y ALADI
alerta que el cambio climático afectará rendimiento de cultivos, economías locales y seguridad alimentaria
en México, Centroamérica, Noreste
de Brasil y partes de la región andina
El impacto del cambio climático en América Latina y el Caribe será considerable por su dependencia
económica respecto de la agricultura, la baja capacidad adaptativa de
su población y la ubicación geográfica de algunos de sus países, señala un nuevo estudio de FAO, CEPAL
y ALADI.
Según las tres agencias, el sector
agrícola es la actividad económica
más afectada por el cambio climático, algo fundamental si se considera
que aporta el 5% del PIB, el 23% de
las exportaciones regionales y emplea al 16% de la población ocupada.
“Con un cambio estructural
en sus patrones de producción y

consumo, y un gran impulso ambiental, América Latina y el Caribe
puede alcanzar el segundo Objetivo
de Desarrollo Sostenible, que plantea poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura sostenible”, dijo Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al
presentar el informe en República
Dominicana.
El informe de las tres agencias
destaca que el cambio climático afectará el rendimiento de cultivos, impactará las economías locales y comprometerá la seguridad alimentaria
en el Noreste de Brasil, en parte de
la región andina y en Centroamérica.
“El reto actual para la región es
considerable: cómo continuar su
proceso positivo de erradicación
del hambre a medida que los efectos del cambio climático se vuelven
cada vez más profundos y notorios

en sus sistemas productivos”, explicó Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO, a los ministros de
CELAC.
El nuevo informe proyecta desplazamientos —en altitud y latitud—
de las zonas óptimas para el cultivo
de especies relevantes como café,
caña de azúcar, papa y maíz, entre
otras.
El sector agrícola no solo recibe
los impactos del cambio climático, sino que contribuye a sus efectos, por lo
que es urgente que los países, con el
apoyo de la CELAC, hagan una transición urgente hacia prácticas agrícolas sostenibles, tanto en términos ambientales como económicos y sociales.
Por un lado, generará una disminución de la disponibilidad de agua para la producción de alimentos y otros
usos en las zonas semiáridas y los Andes tropicales, fruto del retroceso de
glaciares, la reducción de la precipitación y el aumento de la evapotranspiración en las zonas semiáridas.

El legislador del blanquiazul calificó al IEPS de ser excesivo ya que
con el nuevo gasolinazo, de los 13.96
pesos por el litro de magna, se pagan 6.49 pesos en dicho gravamen.
“No estamos pidiendo que el gobierno subsidie, simplemente que no se
cobre un IEPS distorsionado”, dijo.
El diputado federal planteó que
los gasolinazos no sólo afectan a los
propietarios de vehículos, sino que
tienen un efecto inflacionario, debido a que los productos básicos y demás servicios requieren de un transporte para llegar al consumidor final.
Por último, señaló que bajar el
IEPS también aumentaría la competitividad en el mercado de la gasolina
en México. “Si se bajara el IEPS, [el
negocio de la gasolina] pudiera ser
atractivo para algunos competidores, y entre más competidores, menor precio”, concluyó.

Sube dólar;
cierra hasta
en $19.20 en
bancos
REDACCIÓN

El día de ayer el dólar libre se ubicó
en 19.20 pesos a la venta, cinco centavos más respecto al cierre del lunes, y se compró en un mínimo de
18.43 pesos, en bancos de la Ciudad
de México.
El euro se ofertó en 21.54 pesos, con una variación de 23 centavos más comparado con el cierre de
ayer; la libra esterlina se ofreció en
un máximo de 25.65 pesos y el yen
se cotizó hasta en 0.274 pesos.
El Banco de México (Banxico) señala que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera pagaderas en el
país es de 18.8966 pesos.
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Symantec (NASDAQ:
SYMC) adquirió de forma
integra la firma Blue
Coat, Inc., proveedor líder
de seguridad Web para
empresas y gobiernos de
todo el mundo.

Symantec adquiere Blue Coat por 4.600 millones de dólares.

Symantec, la mayor compañía

de seguridad empresarial y
del sector público
Se fortalecerá la seguridad en la nube

EDGAR AMIGÓN

S

ymantec (NASDAQ: SYMC)
adquirió de forma integra la
firma Blue Coat, Inc., proveedor líder de seguridad
Web para empresas y gobiernos de

todo el mundo.
Con ello se convierte en la mayor compañía de ciber seguridad de
la industria.
“En momentos cuando el mundo enfrenta más amenazas de las que
nunca habíamos visto antes, no podía

estar más seguro de nuestra capacidad de ofrecer lo que nuestros clientes necesitan y más honrado de liderar el próximo capítulo de la innovación y el crecimiento de Symantec,”
dijo Greg Clark, CEO de Symantec.
Con Blue Coat ahora parte de Symantec, estamos bien posicionados
para resolver los retos más difíciles y
de esta manera asegurar una fuerza

de trabajo móvil, la protección de la
nube y detener las amenazas avanzadas de la industria.
Con la adquisición de Blue Coat
completa, Symantec ha comenzado
la ejecución de su estrategia de integración y acelerar su compromiso para definir el futuro de la ciber
seguridad.
Dan Schulman, presidente de

Sanciona Cofece a Mitsubishi con 72 mdp
AGUSTÍN VARGAS

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) sancionó a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) y Denso Corporation (Denso), con multas por un total
de 72 millones de pesos, al haberse
comprobado que cometieron una
práctica monopólica absoluta consistente en el intercambio de información comercial sensible con el objeto de manipular el precio de compresores para aire acondicionado de
automóviles.
De acuerdo con el Oficio de Probable Responsabilidad derivado de la
investigación IO-001-2013, los agentes económicos señalados participaron en una licitación privada derivada de una solicitud de cotización que
emitió General Motors (GM) para la
compra de cierto tipo de compresores para aire acondicionado.
Durante este concurso, MHI y
Denso, en lugar de participar de manera independiente como competidores, realizaron diversas reuniones

Cofece sanciona a Mitsubishi y Denso por prácticas monopólicas.
donde intercambiaron información comercial con el objeto y efecto de manipular el precio al que serían ofrecidos los compresores, mismos que fueron adquiridos por GM
sin saber que estaba pagando un
sobreprecio.
Es importante destacar que estas
conductas anticompetitivas fueron
ejecutadas por un cártel internacional, cuyo fin no solamente fue obtener ganancias extraordinarias por

cada pieza de compresor vendido a
GM, sino además, establecer, estabilizar y mantener un precio elevado
en el mercado de los compresores a
nivel mundial, para que en futuras
licitaciones de cualquier compañía
automotriz su costo no disminuyera por debajo de cierto nivel.
En el caso de nuestro país, las
prácticas colusorias dañaron el mercado pues los compresores adquiridos fueron importados y empleados

como insumos por General Motors
México (GM México) para ensamblarlos en automóviles que se fabrican y comercializan en el territorio
nacional.
El periodo de afectación de esta
práctica anticompetitiva comprende de 2012 a 2017, lapso que dura la
entrega de los compresores adquiridos por GM México; sin embargo,
para efectos de esta investigación se
contempló como periodo temporal

Symantec, dijo, que “Hoy en día esa
intención se convierte en una realidad, al combinar el liderazgo de Symantec en endpoint, correo electrónico, prevención de pérdida de datos
y seguridad del centro de datos con
la fortaleza de Blue Coat en seguridad en la nube”.
Añadió que el panorama de la
seguridad mundial es cada vez más
complejo, y las amenazas más generalizadas, mientras que al mismo
tiempo, nuestros clientes están buscando resultados de negocio,” dijo
Matthew Gyde, ejecutivo de seguridad de Dimension Data’s group.
Destacó que “estamos viendo
un aumento en la adopción de servicios en la nube para la seguridad,
y los potenciales clientes ven un potencial ahorro de costos al trasladarse a la nube”.
La compañía fusionada espera
obtener este año 4 mil millones de
pesos en ingresos pro-forma, de los
cuales el 60% provendría de la seguridad empresarial.
de afectación, del 1 de noviembre de
2012 al 31 de mayo de 2016.
El daño causado, calculado a través del precio al que se adquirieron
los compresores afectados por la
conducta anticompetitiva y el precio
del bien que se hubiese observado en
condiciones normales del mercado,
implicó para GM México un pago indebido de más de 18 millones de pesos. Sin embargo, el daño al proceso
de competencia es más amplio.
Habiendo analizado las pruebas
recabadas, así como los argumentos
de defensa de los agentes económicos involucrados en esta conducta,
el Pleno de la COFECE resolvió que
existen elementos suficientes para
acreditar la responsabilidad tanto
de MHI como de Denso, respecto
del intercambio de información comercial para la manipulación de precios, por lo que multó con 36 millones 17 mil pesos a cada uno. Cabe señalar que el Pleno también resolvió
por primera vez, retirar los beneficios del Programa de Inmunidad a
un solicitante, toda vez que durante el procedimiento seguido en forma de juicio, éste suspendió su cooperación plena y continua con la
Comisión.
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Ferrari California T:
Elegancia, deportividad y tecnología

FINANCIERA
Borge gastó 739 mdp más en
el 2015 en Quintana Roo

C

omo parte de la ampliación de las denuncias contra el gobernador de Quintana Roo, durante 2015, Roberto Borge Angulo violó sus propias normas de
austeridad y disciplina presupuestaria,
al gastar 793 millones 301 mil 337 pesos
más que lo presupuestado para ese ejercicio fiscal. Ese
año, el presupuesto autorizado por el Congreso del estado fue de 29 mil 219 millones, 473 mil 757 pesos. Sin embargo, la administración de Borge gastó 30 mil 12 millones 775 mil 94 pesos.
Por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
el gobierno de Borge gastó; 2 mil 197 millones 212 mil 130
pesos (183 millones 101 mil 10 pesos mensuales) en el rubro de servicios generales, en donde se consigan principalmente los servicios por publicidad y comunicación social, destinados a posicionar su imagen ante la población.
Además de que ese mismo rubro consigna los gastos
por telecomunicaciones, que “es donde se concentran
los pagos excesivos en el uso de aviones de la paraestatal VIP Servicios Aéreos S.A., que cobra más de 200 millones al año por servicio de transporte aéreo del gobierno de Borge. Este déficit presupuestal, contrasta con los
2 mil 859 millones de pesos, que según la Cuenta Pública del 2014 de la misma administración estatal, se tuvieron como ahorro o superávit del presupuesto anual y cuyo destino todavía se desconoce. Este superávit no se ingresó; al presupuesto estatal de 2015 como se desprende
de la revisión financiera presentada y ya aprobada por
el congreso del estado. Según la revisión, en ese ejercicio fiscal el estado tuvo ingresos propios por impuestos
del orden de 2 mil 226 millones 261 mil pesos; por derechos, de 852 millones 23 mil pesos; por productos, de
348 millones 785 mil pesos y por aprovechamientos, de
2 mil 33 millones 690 pesos. También registró ingresos
provenientes de las participaciones federales por la cantidad de 7 mil 391 millones 843 mil pesos; por aportaciones, la cantidad de 8 mil 810 millones 500 mil pesos; por
convenios, 4 mil 785 millones 544 mil pesos y por endeudamiento interno, 2 mil 770 millones, 823 mil pesos.
Todos estos ingresos suman 29 mil 219 millones 473
mil pesos y no se incluyeron los 2 mil 859 millones que
se ahorraron del presupuesto 2014.
“CAMINANDO SIN VIOLENCIA” REALIZA NUEVO EVENTO
“Caminando sin violencia A.C.” llevo a cabo exitosamente una jornada más de apoyo gratuito para vecinos de la
colonia Ejidos de Guadalupe en el municipio de Cuautitlán Izcalli. La organización ha destacado en su trabajo social que en el Estado de México donde es visible la
marginación y carencia de servicios, a pesar de estar muy
cerca de la metrópoli.
La organización a través de su presidenta, secretaria
y tesorera Maricela, Susana Sánchez Arana y Georgina
Rodríguez González ofrecieron durante algunas horas
del día 29 de julio los servicios gratuitos de asesoría psicológica, jurídica y trabajo social, así como odontología
y corte de cabello en la colonia antes mencionada resultado del trabajo que se ha venido dando de forma continua por parte de esta asociación civil sin fines de lucro y
sin ningún tipo de apoyo gubernamental ni privado. Caminando sin violencia AC, ha sido apoyada también por
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en este magno evento social.
linocalderon2016@gmail.com

REDACCIÓN

H

ablar del Ferrari California T es hablar de elegancia, deportividad, versatilidad y exclusividad, características todas ellas que han distinguido
a todos los modelos California que se
han lanzado desde mediados del siglo
pasado.
El California T goza de un elevadísimo nivel de innovación sin perder por
ello rasgos tan significativos como el satisfactorio concepto 2+, un refinado interior y, por supuesto, el techo duro plegable que permite transformar el elegante cupé en un sofisticado spider en
apenas 14 segundos.
Este modelo viene repleto de nuevas soluciones, empezando por el nuevo motor turbo de 8 cilindros obra de los
ingenieros de Maranello. Con su nuevo
diseño, ofrece un nivel de rendimiento
soberbio, una aceleración apabullante y
el sonido más perfecto que haya producido jamás ningún motor turbo.
Es la primera vez que se logra que
un motor de estas características carezca completamente de retardo y, por tanto, la respuesta sea instantánea. Al igual
que sucede con los motores de aspiración natural, la curva del par aumenta
de manera constante a lo largo del rango de revoluciones gracias a la gestión
variable de la aceleración.
El motor turbo de 8 cilindros, 3855
cm3 e inyección directa va montado en
el chasis en una posición muy baja, en la
parte central delantera, y produce 560
CV a 7500 rpm. Es decir, tiene una potencia específica de 145 CV/l (la más elevada de su categoría) y un par motor
máximo de 755 Nm. Gracias a todo esto,
el California T es capaz de acelerar de
0 a 100 km/h en tan solo 3,6 segundos.
Al igual que en el modelo de Fórmula 1 de esta temporada, se utiliza el turbo
para reducir el consumo de combustible
y las emisiones de CO2. En comparación con el modelo anterior, el consumo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR
Tipo		
Turbo Inyección directa 90º
		
V8
Cilindrada total
3855 cm3
Potencia máxima *412 kW (560 CV) a 7500 rpm
Par máximo *
755 Nm (77 kgm) a 4750 rpm
DIMENSIONES Y PESO
Largo		
4570 mm
Ancho		
1910 mm
Alto		
1322 mm
de combustible se ha reducido alrededor de
un 15 por ciento * a pesar de tener 70 CV más
y un 49% más de par.
El California T, además, posee la auténtica dinámica de un coche deportivo: actividad reducida de volante y respuesta de giro mejorada, todo gracias a la nueva caja de
cambios y al nuevo sistema de suspensión.
Los nuevos muelles y amortiguadores Magnaride de última generación, que responden
más de un 50% más rápido, combinados con
acelerómetros de movimiento de la carrocería, reducen el balanceo y el cabeceo y producen una conducción más precisa e increíblemente cómoda.
Se ha prestado gran atención al diseño,
manteniendo las dimensiones generales del
modelo anterior sin olvidar que el California

Peso en seco**
1625 kg
Distribución de peso 47% en la parte delantera
		
53% en la parte trasera
RENDIMIENTO
Velocidad máxima 316 km/h
0-100 km/h
3,6 s
CONSUMO DE COMBUSTIBLE***10,5 l/100 km
EMISIONES DE CO2 ***

250 g/km

T posee una personalidad propia e individual.
Las elegantes proporciones ideadas en el Ferrari Styling Centre en colaboración con Pininfarina siguen la misma filosofía de los modelos Ferrari de motor delantero.
La interfaz máquina-conductor complementa el volante Ferrari con controles integrados, y el TPE (Turbo Performance Engineer) ocupa el lugar de honor entre los dos
respiraderos del centro del salpicadero. La
pantalla del TPE ofrece un entorno capacitivo (táctil) que permite navegar con pantallas informativas y sacarle el máximo rendimiento al nuevo motor. Además, el California
T incluye un nuevo sistema de información y
ocio con una pantalla de 6,5” de alta resolución muy intuitiva que cuenta con controles
tanto convencionales como táctiles.

Tecnología
Altas y bajas
en la
Mercury
CDMX

3 de agosto de 2016

EL PUNTO CRÍTICO

Metrópoli

15

Información útil para la toma de decisiones • metropoli@elpuntocritico.com.mx

“Bantú”, murió por un

fibrosa, trastorno cardiaco crónico”, señaló la
entidad universitaria.
A petición de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre del Gobierno de la Ciudad
de México, la Facultad llevó a cabo los estudios a
fragmentos de diversos órganos del gorila de espalda plateada, que falleció el 6 de julio pasado,
mientras era preparado para ser trasladado del
Zoológico de Chapultepec al de Guadalajara.
La institución, explico que los especialistas
llevaron a cabo la captura y contención química, según los protocolos aprobados internacionalmente, para desplazar un animal de esta especie se le debe contener químicamente anesELIZABETH GUZMÁN M
tesiar, a fin de garantizar su seguridad y la de las
personas involucradas en el proceso.
on diversos fragmentos de órganos
Los fragmentos fueron entregados el 8 de judel gorila Bantú, la Facultad de Me- lio, al Departamento de Patología de la FMVZ
dicina Veterinarecibió partes de corazón, híLos especialistas
ria y Zootecnia
gado, intestino delgado y grue(FMVZ) de la UNAM infor- llevaron a cabo la captura y so, bazo, riñón, testículo y pánmó que tras estudios efec- contención química, según creas de animal. Posteriormentuados, encontró en los segte, el 14 del mismo mes se le
los protocolos aprobados entregó un segmento de pulmentos de su corazón el hainternacionalmente.
llazgo más importante, el
món de la necropsia realizada
resultado múltiples focos de
al ejemplar. Los tejidos fueron
fibrosis miocárdica con degeneración y atrofia procesados para su inclusión en parafina.
de las fibras musculares, es decir trastorno carLa FMVZ de la UNAM lamenta la muerte
diaco crónico.
de “Bantú”, apoya el bienestar animal y los esCalificada como una enfermedad de cau- fuerzos de conservación, a favor de políticas púsa desconocida, pero que desarrollan simios de blicas más eficientes y fundamentadas en el coeste tipo al ser mantenidos en cautiverio, “Es- nocimiento científico sobre el mantenimiento
ta lesión es consistente con la cardiomiopatía en cautiverio de fauna no doméstica.

mal cardiaco: UNAM
Resultado múltiples focos de fibrosis miocárdica con degeneración

C
La FMVZ de la UNAM lamenta la muerte de “Bantú”.

App para reportar baches
en la Ciudad de México
ELIZABETH GUZMÁN M

Abanderada como la ciudad de vanguardia en la CDMX se presentó la aplicación #Bache24, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que los ciudadanos podrán reportar un bache y será
atendido en un plazo de 24 horas.
Así cuando los automovilistas transiten por las 169 principales vialidades incluidas los ejes, calzadas, avenidas, además de accesos a la ciudad, puedan reportar las fallas asfálticas.
Mediante un sistema de captura, monitoreo y supervisión, se dará seguimiento a las solicitudes de bacheo en la red vial
primaria con una inversión de 250 millones de pesos y un despliegue de 29 brigadas de bacheo, para atender, en menos
de un día, los reportes que la ciudadanía.
Al respecto el director general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras
y Servicios (SOBSE), Jaime Slomianski
Aguilar, aseguró en los primeros días de
septiembre se dé a conocer el nuevo mecanismo para tramitar, de manera más
ágil, el pago a las personas que hayan sufrido averías en su vehículo.
Detalló que la ciudadanía podrá descargar la aplicación desde cualquier

Mediante un sistema de
captura, monitoreo y supervisión,
se dará seguimiento a las
solicitudes de bacheo en la red
vial primaria con una inversión de
250 millones de pesos

dispositivo móvil; además, la Agencia de
Gestión Urbana (AGU) será la encargada
de enviar los reportes de baches en vías
secundarias a las delegaciones, por lo que
sí habrá atención en un tiempo óptimo.
Indicó que se está llevando a cabo el
reencarpetado de vías primarias en aquellos lugares en las que ya no es recomendable el procedimiento de bacheo. A la
fecha se han atendido nueve de 11 zonas
ubicadas en la CDMX y se iniciarán trabajos en Calzada de Tlalpan.
Jaime Slomianski Aguilar sostuvo que
el programa #Bache 24, tiene la finalidad de mejorar las condiciones de traslado de los más de cinco millones de automovilistas que circulan a diario por la
CDMX, al reducir los baches en la red
vial primaria de la capital del país, la cual
está conformada por mil 116 kilómetros
lineales.
Los funcionarios capitalinos refirieron
que el programa es único en su modelo a
nivel mundial y tiene como objetivo mejorar los esquemas de mantenimiento a la
red vial primaria de la Ciudad de México.
Éste no sólo va a operar mediante las solicitudes recibidas a través de la aplicación
para dispositivos móviles, también mediante el servicio telefónico 072.
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Incrementa el
robo en el Metro

Durante los primeros seis meses del año se tiene registro de
mil 132 delitos denunciados
ELIZABETH GUZMÁN M

M

ales que asechan a todos los
usuarios de transporte público es el robo y la violencia en
un análisis de la Comisión de
Seguridad Pública, se puede apreciar también que en el STC Metro aumentaron los
delitos en un 48 por ciento al igual que en
el transporte eléctrico (RTP, Tren Ligero y
Trolebús), en un 18 por ciento.

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Asamblea Legislativa,
Gonzalo Espina Miranda, presentó dicho
análisis que demuestra que durante los primeros seis meses del año se tiene registro
de mil 132 delitos denunciados, mientras
que en el mismo periodo del 2015 hubo
mil 307 denuncias por delitos a pasajeros,
es decir, fue el año más violento para los
usuarios de transporte público.
El análisis de la Comisión de Seguridad

Pública refleja una leve disminución en delitos para el transporte público que va del
13 por ciento en comparación del 2015 con
2016 durante el primer semestre.
Para el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el problema de inseguridad se encuentra en los llamados microbuses, RTP, Tren Ligero y Trolebús; ahí
la característica es que sistemas obsoletos
a los cuales les urge una renovación y un
reordenamiento.

Además reconoció el esfuerzo de la SSP CDMX por reducir estas cifras delictivas, aunque
explicó, el problema se debe focalizar en aquellos sistemas de transporte que mantienen sus
números de robo tales como el Metro, el RTP
y los Transportes Eléctricos.
De manera paralela se está planteando una
plataforma electrónica para ubicar el nombre
de los choferes y sus unidades, así como una
renovación del parque vehicular que contemple una comunicación con videocámaras conectadas al C5 tal y como ocurre en los Sistemas controlados por el Gobierno de la Ciudad.
Durante el primer semestre de 2015 y 2016,
el primer lugar de robos lo ocuparon los microbuses, en segundo lugar el RTP, Tren Ligero y
Metrobús con 638 delitos registrados, luego el
Metro con 347 delitos registrados y finalmente
los taxis con 221 delitos registrados.
Cabe recordar que en la Zona Metropolitana del Valle de México se realizan 14.8 millones
de viajes diariamente en transporte público, el
46 por ciento, es decir unos 7 millones se realizan en microbuses, el 13 por ciento en el Metro; un 3 por ciento en RTP, Trolebús y Tren
Ligero, y en taxi 6 por ciento; “por ende, el tema de los Microbuses es preocupante, ya que
es la modalidad que más ocupan los habitantes de la Ciudad”, lamentó el diputado Espina.

Concluye
jornada de
reforestación
GABY HERNÁNDEZ

El robo y la violencia, asechan a todos los usuarios de transporte público.

Texcoco Mèx.- Con la siembra de más de 10 mil
árboles, concluyó la primera jornada de reforestación, en donde se conjunto la participación de
los pobladores de las diferentes comunidades,
organizaciones civiles y funcionarios públicos
de Texcoco.
Adriana Miranda Corona, Directora de Ecología, calificó como exitosa esta jornada, en donde se cumplió el objetivo de forestar y reforestar zonas que requieren de nuevos árboles para
su preservación.
Afirmó que para el Presidente Municipal Higinio Martínez Miranda, la conservación, preservación y rescate de los diferentes ecosistemas del
municipio es de gran importancia, pero lo mejor
es involucrar a los vecinos de las comunidades,
para además de la siembra de árboles, sean los
mismo pobladores quienes cuiden el desarrollo
y crecimiento de cada árbol sembrado.
Esta campaña arrancó el pasado 25 de junio
y terminó el 30 de Julio, iniciando con la siembra de 3 mil árboles en los Manantiales, de San
Jerónimo Amanalco.
El 2 de Julio pobladores de San Santa Inés,
plantarán mil 500 árboles y el 9 de julio, en San
Joaquín Coapango se plantaron 2 mil árboles.
El 16 de Julio la jornada de reforestación se
realizó en El Parque El Cedral en San Pablo Ixayoc, logrando plantar plantar 2 mil arbolitos. Y el
30 de julio en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, se plantarán dos mil 500 árboles.
“Esta vez se le invitó a los pobladores de las
distintas comunidades y en el caso del Lago de
Texcoco a personal de la administración municipal, para que hagamos conciencia sobre la
responsabilidad del desarrollo del arbolito que
plantamos y tal vez algún día que regresemos y
veamos ese árbol, recordemos que nosotros los
plantamos”, dijo Adriana Miranda.
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Aumenta consumo de alcohol,
drogas y tabaquismo entre niños y
adolescentes
GABY HERNÁNDEZ

T

oluca Mèx.-La diputada Yomali Mondragón urgió a los distintos
niveles de gobierno, a reforzar programas sociales que permitan frenar el creciente aumento en el consumo de alcohol, drogas y tabaquismo entre niños y jóvenes, ya que se han detectado casos de menores
de 12 años adictos al cigarro, así como alumnos de primaria que ya han consumido marihuana u otro tipo de estupefacientes.
Los recientes estudios revelan que el consumo de las mujeres se ha igualado al de los
hombres, sobre todo en el caso de la secundaria en el consumo de alcohol, agregó la legisladora del PRD.
Explicó que para dar una idea de la magnitud de este problema que va en aumento, cifras del Instituto Municipal de la Juventud de
Toluca revelan que el índice de tabaquismo
en la entidad aumenta entre un 12 y 20 por
ciento cada año, cada vez en edades más cortas, encontrándose casos de niños de 12 años
que ya fuman.
Además, por ser de fácil acceso y de alguna manera económicos, los inhalantes son de
las drogas más usadas por los jóvenes, añadió
la diputada Yomali Mondragón.
Recordó que conforme a la encuesta nacional sobre el consumo de drogas en estudiantes,
en el caso de secundaria y bachillerato, más de
la mitad de los estudiantes ha probado el alcohol, en muchos casos con alto consumo, mientras que el 17.2 por ciento ha consumido drogas
ilegales, principalmente marihuana.
Esta misma encuesta, reveló que entre niños de primaria ya se registra el consumo de
alcohol, tabaco y mariguana, lo cual hace impostergable reforzar todo tipo de programas
en los distintos niveles de gobierno, añadió la
legisladora Yomali Mondragón.
Es preciso señalar que dicha encuesta solo
incluyó a la población estudiantil, por lo que se
desconoce el número de niños y jóvenes que
no estudian que consumen alcohol, tabaco y
drogas ilegales.
Por su parte, los Centros de Integración Juvenil reportan que desde 2008 se ha detectado un aumento de hasta un 18 por ciento en
el consumo de mariguana combinada con el
alcohol.
Apenas en enero del presente año, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, reveló que un millón 798 mil
400 menores de edad han usado estupefacientes de algún tipo, de los cuales dos terceras
partes, es decir más de un millón 100 mil fumaron mariguana.
De igual manera, se señaló que 152 mil
182 infantes que cursan sexto grado de primaria ya consumían algún estupefaciente y
de ellos, aproximadamente 100 mil han probado la mariguana.
Del total de estudiantes de bachillerato,
un millón 180 mil consumieron mariguana y
316 mil, cocaína, por lo que es ineludible reforzar acciones que permitan contrarrestar
este fenómeno, concluyó la diputada Yomali Mondragón.

El pasado 28 de abril la Profepa clausuró temporalmente lo que quedó
de las instalaciones por la generación de residuos peligrosos.
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Bolsas

de polietileno

18

5.3 millones de toneladas de
plásticos, se produjo en 2011 en
México. En 2015, se aumentó
a 5.5 millones, según un estudio
de la Asociación Nacional de
Industrias del Plástico (ANIPAC).

Podrían sustituir a las convencionales
de plástico oxodegradable,
distribuidas principalmente en
tiendas de autoservicio, minisúper,
pequeños comercios y tianguis

20

millones

de bolsas son las que
se utilizan cada día.

U

BETZABE ESCOBEDO

n equipo multidisciplinario de
científicos de la
UNAM desarrolló películas de polietileno que se biodegradan, bajo condiciones de compostaje,
hasta en 74 por ciento, a diferencia de los plásticos oxodegradables, que sólo se fragmentan y
que se utilizan para la fabricación de bolsas distribuidas principalmente en tiendas de autoservicio,
minisúper, pequeños comercios y tianguis.
El nuevo material, en proceso de patente, tiene un
precio similar a los convencionales y propiedades mecánicas, químicas y reológicas parecidas, como la resistencia medida en términos de la elongación a la ruptura, entre otras, informó María Teresa Orta Ledesma, investigadora del Instituto de Ingeniería.
El problema de la contaminación por plásticos en general, y de bolsas, en particular, es que no logran incorporarse al ambiente. Por esa razón los vemos diseminados en todos lados, incluso en los océanos, y en ambos
hemisferios, donde debido a las corrientes marinas
se han formado enormes islas de desechos denominadas garbage patch, y que se calcula abarcan en
total casi 16 millones de kilómetros cuadrados.
La científica aclaró que las bolsas oxodegradables y biodegradables no son iguales; las primeras poseen características mecánicas, físicas y químicas que facilitan su fragmentación en pequeñas partículas, pero eso
no implica que se reintegren al ambiente. Las segundas, por el contrario, se degradan por la acción de microorganismos.
Este último es el caso de las películas

desarrolladas por el equipo
universitario, en el que también
participan Octavio Manero y Mirna Estrada, del Instituto de Investigaciones en Materiales de esta casa de estudios, así como los académicos Jesús Gerardo
Saucedo y Alethia Vázquez, de la Universidad
Autónoma Metropolitana, quienes notaron resultados positivos a partir del día 45 del proceso
de compostaje.
Proceso de degradación
La científica explicó que el aditivo de la formulación
patentada es el estearato de manganeso. De manera
convencional también se utiliza el estearato de cobalto,
“pero este último es un metal que afecta al ambiente”.
La clave de este desarrollo, refirió, se encuentra no
sólo en la formulación, sino en las condiciones de gestión. Si el material no está primero en la intemperie (para que se fragmente) y luego pasa a la composta, no se
biodegradará ni en el tiempo ni en el porcentaje esperados. “Si lo mando al relleno sanitario, junto con la
basura, ahí puede permanecer por años”.
El tiempo de elaboración de la composta es de
alrededor de tres meses. Cada semana requiere
aire, ya sea de forma manual o mediante una
bomba, porque al contener oxígeno permite que se active el mecanismo de los microorganismos, sobre todo bacterias y hongos, encargados de la biodegradación.
En ese tiempo cambia el pH y se alcanzan temperaturas de hasta 50
grados centígrados. Todo eso
en conjunto hace que el
plástico se biodegrade, explicó.

135

millones

de toneladas de
residuos se generan al
año en México.
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“La vida secreta de Marilyn Monroe”,
una historia poco conocida del más
famoso símbolo sexual del mundo,
basada en el libro de J. Randy
Taraborelly, se estrenará hoy por la
señal Lifetime.

Pantalla
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Hazaña televisiva
“Entre Correr y Vivir”, nueva producción de TV Azteca, inició su filmación con estrellas
como Vadhir Derbez y Diego Amozurrutia

BETZABE ESCOBEDO

“E

ntre Correr y Vivir”, producción
de TV Azteca,
inició su filmación en la Ciudad de México y
diversas locaciones. Se trata de
una historia de éxito, de superación y de amor, enlazada con
el mundo de las carreras, la cual
llegará a la pantalla en la semana del 17 de octubre de este año
por Azteca 7.
El reparto está integrado por
Vadhir Derbez, quien debuta como estelar representando a Rodrigo, un joven de 28 años que
es un desenfrenado piloto de carreras clandestinas y debe enfrentar a su destino y los dones

que le fueron dados rompiendo
sus miedos y reencontrándose
con el éxito.
Diego Amozurrutia, a quien
conocimos en “Gossip Girl Acapulco”, participará en el papel
de Guillermo Aldana, dueño y
piloto de una escudería y quien
busca a Rodrigo para cumplir el
deseo de su padre de convertirla en todo un éxito.
Alejandro Camacho, como
Mateo Pérez, mecánico retirado de escudería y quien será el
responsable de sacar de Rodrigo, su sangre de campeón.
Estefanía Hinojosa, Germán Valdés, Armando Hernández, Sofía Sisniega, Ángela Fuste, entre otros grandes talentos,
nos llevarán a este mundo de las

carreras, en donde recordaremos las hazañas de los Hermanos Rodríguez, los pilotos de carreras que pusieron el nombre
de México en lo más alto por
sus proezas y sus logros, pero
que perdieron la vida muy jóvenes por los excesos y la competencia, y que servirán de marco
para esta historia que buscará
dejarnos mucha acción, drama y emoción entre todos los
personajes.
“Entre Correr y Vivir” comenzó sus grabaciones esta semana. Su productor, Julián Antuñano, comentó: “Trabajar y
desarrollar esta serie ha sido un
gran reto y un gran placer para
mí. Una producción original desarrollada para TV Azteca, con

un enorme nivel de dirección
y de crew que aseguran que el
trabajo sea sencillo y con una
gran calidad de todos los involucrados y éste se vea reflejado
en pantalla.”
“Con esta nueva producción,
TV Azteca y específicamente Azteca 7, inician una nueva
etapa en el desarrollo de súper
producciones para el mercado
mexicano, con una estrategia
que es ejecutada en las distintas
plataformas. Estamos muy orgullosos de lo que se está gestando en TV Azteca y de todo
lo que está por venir, pues estamos a nivel de grandes series internacionales”, comentó Rodrigo Fernández Capdevielle, CEO
Estudio 7, TV Azteca.

Regresan Los Bonilla
con “Almacenados”
La vida secreta de
Marilyn en miniserie
REDACCIÓN
NOTIMEX

La obra teatral “Almacenados” iniciará su quinta temporada, a partir del
15 de agosto en el teatro Rafael Solana con las actuaciones de Héctor
Bonilla, su hijo Sergio y bajo la dirección de Fernando Bonilla.
“Estamos contentos de retomar
este proyecto que sigue dando frutos, que sigue gustando al público y
que ahora, por primera vez va al sur
de la ciudad. Será una breve temporada”, indicó Fernando Bonilla..

Dijo que mientras su padre y su
hermano coincidan en fechas de trabajo, lo seguirán haciendo, pues se
trata de una historia que ha significado mucho en su carrera profesional.
Precisó que “Almacenados” es
una obra del dramaturgo David Desola. Se estrenó en 2012 en el Foro
Shakespeare y después se presentó
en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, el Teatro Arlequín y ahora
en el Rafael Solana.
“En la trama confluyen muchos
puntos, algunos extraños y otros

afortunados. Es una obra que gusta
a un público muy diverso, tiene un
nivel de comprensión muy diferente y atrae a varios sectores de la gente, señaló Fernando.
Héctor Bonilla precisó que reflexiona acerca de cómo algunas veces el trabajo deja de ser un modo de
ganarse la vida para convertirse en
aquello que da sentido a la misma.
“Almacenados” ofrecerá funciones los días lunes a las 20:00 horas.
Los boletos en preventa tienen un
descuento del 50 por ciento.

La minisierie “La vida secreta de
Marilyn Monroe”, una historia
poco conocida del más famoso
símbolo sexual del mundo, basada en el libro de J. Randy Taraborelly, se estrenará hoy por la señal Lifetime.
Consta sólo de dos capítulos
de una hora y se podrá ver en español, a través de este canal tanto en México, Venezuela, Chile y
Argentina.
“La vida secreta de Marilyn
Monroe” comienza con un

retrato de la joven Norma Jeane Mortenson, de cómo pasa
una niñez y parte de su adolescencia en una existencia solitaria, sin amor, sin un padre, y sobre todo con una madre ausente,
quien padecía de esquizofrenia
y pasó la mayor parte de su vida internada.
La serie cuenta cómo a pesar
de tantas adversidades, Norma
Jeane, conocedora de su impactante belleza, de carácter alegre,
inteligente y ambiciosa, se reinventa y se convierte en Marilyn
Monroe.
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Grossman tiene una delicadeza
extrema, como si estuviera a punto
de romperse su mirada y su cara roja.
Como si el niño que fue estuviera a
punto, otra vez, de llorar solo.
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Foro de Muralismo en el
Cenart

Se llevará a cabo los días 4 y 5 de agosto con la presencia de más
de 20 artistas nacionales y extranjeros

C
NOTIMEX

on la participación de especialistas de
Perú, Chile y
diversos estados de la
República Mexicana, el Segundo Foro Internacional de
Muralismo se llevará a cabo
los días 4 y 5 de agosto en el
Centro Nacional de las Artes
(Cenart).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA) el encuentro es organizado por el
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de
Artes Plásticas del propio
Instituto y es coordinado
por la especialista Guillermina Guadarrama.
El objetivo del foro

“La princesa del Sol”, disponible en México
REDACCIÓN

David Grossman escribió y Michal Rovner ilustró “La
princesa del Sol”, una historia de un hermoso secreto. La pluma del primero y los lápices de la segunda
crean una poética obra para niños y mayores sobre la
magia del día y la noche.
“Lucía” y su madre se convierten, por un día,
en la princesa y la reina del Sol. Así, se sumergen en una aventura para que desde la oscuridad de la noche el astro rey despierte, cobre
fuerza e inunde con luz y alegría todos los rincones del universo.
De acuerdo con información del libro, que ya
se encuentra en México, el final del día llegará, pues eso es inevitable, pero mañana, seguro,
habrá unas nuevas reina y princesa del Sol, establecen los autores, uno con palabras y la otra
con dibujos.
Los dos vuelven a cautivar con este relato,
bello y optimista, como lo hicieron en el título
“El abrazo”, de 2013, abundó la publicación.
Celebrado por la crítica internacional, el Juan
Cruz señaló que Grossman tiene una delicadeza
extrema, como si estuviera a punto de romperse
su mirada y su cara roja. Como si el niño que fue
estuviera a punto, otra vez, de llorar solo.
Y es cierto, porque en este escritor de largo

aliento, a veces aflora el dolor, pero el pudor lo
mitiga. Es un hombre fabuloso, habitado por un
conflicto, como su literatura. Nada en lo que escribe, ni en un cuento infantil, es ajeno al drama que
contempla, señaló Cruz.

es brindar espacio a los
creadores actuales para
que expongan sus obras,
dialoguen sobre su trabajo y sus temáticas,
además de impulsar sus
lazos para que sean más
conocidos por otros artistas y especialistas.
“Queremos mostrar
cómo el muralismo no ha
muerto; que los jóvenes
artistas que en estos momentos hacen obra mural no todos provienen
de las escuelas, sino también del grafiti y de otras
expresiones afines”, expresó Guillermina Guadarrama.
Detalló que el foro
incluirá mesas dedicadas a creadores noveles
y consolidados como el
muralista Guillermo Ceniceros, el diseñador in-

dustrial Rafael Cauduro
y el pintor Gerardo Cantú.
El encuentro contará
con la presencia de más
de 20 artistas nacionales y extranjeros, de los
que destacan el artista
chileno Alejandro Mono
González, el muralista
peruano Olfer Leonardo Fernández y colectivos nacionales como:
“Lapiztola”, de Oaxaca,
y “Tercerunquinto”, de
Monterrey, entre otros.
Para finalizar la coordinadora comentó que
aunque para la academia
el muralismo desapareció con la muerte del
pintor mexicano Diego
Rivera (1886-1957), desde
1970 se ha visto un realce
de esta técnica por parte
de jóvenes artistas.

Selección Mexicana
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El técnico Raúl Gutiérrez aceptó
que le gustaría integrarse al
actual proceso rumbo a la Copa
del Mundo Rusia 2018.
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Potro Gutiérrez quiere
medalla e ir al Tri Mayor
NOTIMEX

D

espués de los Juegos
Olímpicos Río 2016 y
con el objetivo de relacionarse más con la
Selección Mexicana Mayor, el técnico Raúl Gutiérrez aceptó que le
gustaría integrarse al actual proceso rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.
“Todos los entrenadores estamos en un crecimiento y si me lo
preguntas en este momento específicamente, creo que me encantaría estar en ayuda del proceso de selección mayor después de ganar la
medalla en Río 2016, me encantaría
integrarme a ese proceso para empezar a ver cómo se maneja a ese
nivel”, dijo.
El camino de Raúl Gutiérrez
en la estructura de selecciones nacionales lo ha llevado ya a un título Mundial sub 17, así como un
subcampeonato, además de estar a horas de debutar en una justa olímpica.
Así como ha sido natural su ascenso, sustentado con éxitos, Gutiérrez sabe que su siguiente paso sería hacerse cargo del representativo mayor.
“Hay muchas rutas para llegar
a un seleccionado mayor, históricamente en México casi tienes que

El entrenador de la Selección Sub 23 aseguró que anhela subir al podio en Río de Janeiro y
después incorporarse a la selección absoluta.

dirigir primero en el Máximo Circuito para después tener ese acceso,
pero estamos descubriendo rutas,
estamos rompiendo paradigmas”,
indicó en entrevista con Notimex.
Señaló que, aunque nunca ha
estado al frente de un equipo en
la primera división de la Liga MX,
se siente con la capacidad para
hacer cargo del “Tri” Mayor si es
requerido.
“Creo que tuvimos retos importantes a lo largo de toda nuestra
historia en selecciones menores y
siempre hemos puesto el trabajo,
la calidad y mucho corazón en lo
que hacemos, eso nos ha dado resultado, entonces si viene esa circunstancia bienvenida, y si no viene pues también no pasa nada”,
sentenció.
La selección mexicana sub 23
debutará mañana en el Torneo de
Futbol de Río 2016 cuando mida
fuerzas con su similar de Alemania,
en duelo a celebrarse en la Arena
Fonte Nova de Salvador de Bahía.
Tras empatar sin goles ante Argentina la semana pasada, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana Sub 23 afina detalles para llegar
lo mejor posible el día de mañana
ante los teutones.

Bauza irá a España a
intentar convencer a
Messi
REDACCIÓN

Edgardo Bauza, nuevo entrenador de la Selección de Argentina, tiene claro cuál será su primer desafío con la
“a l b i c e l e st e ” . E l e st ra t e g a
se dará a la tarea de intentar convencer a Lionel Messi para que regrese al equipo
nacional.
Bauza reveló que viajará a
España para hablar con Messi para pedirle que modifique

su decisión de abandonar al
representativo de su país,
medida que tomó tras la final
perdida con Chile por la Copa América Centenario hace
poco más de un mes.
“Soy optimista con Messi. Ojalá la charla que tenga con él ayude a que siga
en la selección”, dijo Bau za desde Sao Paulo al canal
Fox Sports, un día después
de ser anunciado como nuevo técnico de Argentina. “Le
quiero explicar a Messi cuál
es mi idea. Lo que menos me
preocupa es su lugar en la
cancha”, agregó el sucesor

de Gerardo Martino.
Además de tratar de convencer a Messi, Bauza destacó que durante su viaje a España y quizás a otros países
europeos, hablará con otras
figuras del seleccionado que
quedaron golpeados anímicamente tras la derrota ante Chile, como Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Angel Di María. La última fue
la tercera final consecutiva
que perdieron los Albicelestes después del Mundial de
Brasil 2014 ante Alemania y
la Copa América 2015 ante el
local Chile.
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Pikolín acepta que Pumas
debe mejorar
Si bien el equipo de la UNAM registra dos triunfos y un empate, su funcionamiento ha estado lejos de ser el
óptimo.
de otra manera”, comentó.
En conferencia de prensa, el
“Pikolín” manifestó que el hecho
de tener dos triunfos y un empate les permite tomar las cosas
con calma para terminar con esas
dolencias futbolísticas que han
mostrado.
“Siempre es bueno mejorar
cuando estás bien y cuando no estás bien hay más presión, eso te
da la pauta para trabajar con más
tranquilidad”, estableció.
Respecto a las críticas que ha
recibido el equipo, comentó que
es algo que no les afecta, y solo
les queda seguir por el mismo camino, ya que al final les ha dado
resultados.
“Cada quien tiene su opinión,
nosotros debemos mejorar en seguir trabajando de la misma manera porque al final nos está dando
resultados, solo mejorar y apuntalar las cosas que nos están funcionando”, sentenció.
El cuadro del Pedregal continuará este miércoles con sus trabajos de preparación para la visita que realizará el sábado para
enfrentar a Necaxa, dentro de la
fecha cuatro del Torneo Apertura
2016 de la Liga MX.

NOTIMEX

E

l portero Alejandro Palacios aceptó que existe
descontento en Pumas
de la UNAM por el desempeño que han mostrado, pero
consideró que van por buen camino para alcanzar el funcionamiento que buscan para el Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.
“No estamos contentos porque
siempre aspiramos mejorar y tener
un equipo más equilibrado, más espectacular. Generalmente los equipos en la fecha seis o cinco empiezan a llegar al tope de sus capacidades, estamos trabajando, pero
ciertamente debemos mejorar varias cosas”, dijo.
Más allá que el equipo “auriazul” está invicto en el Torneo Apertura 2016 de la Liga MX y mantiene intacta su portería, el guardameta reconoció que es una realidad
que deben corregir muchos aspectos en su accionar, principalmente al ataque.
“Estamos conscientes que debemos mejor el accionar del equipo, sobre todo ofensivamente, pero los números y posición en la tabla te da tranquilidad para trabajar

Cruz Azul ha jugado bien:
Domínguez
REDACCIÓN

El defensa de Cruz Azul, Julio César Domínguez, lamentó que el equipo siga sin ser
contundente hasta el momento, pero a pesar de ello
se encuentra contento con el
inicio de torneo que han tenido, mejor que el del Clausura 2016.
“Desafortunadamente no
hemos estado certeros, el
equipo ha funcionado de menos a más y a comparación
del torneo pasado, iniciamos
con tres empates, pero empezamos mejor que la temporada pasada”.
El cuadro celeste suma
tres empates y un gol a fa vor por uno en contra para
t re s p u n t o s, m i e n t ra s q u e,
en el torneo pasado, en las
mismas fechas, sumaba dos
paridades y una caída con

cinco goles a favor y seis en
contra, solo que ahora no es
contundente.
“Esperamos trabajar el sábado para que el equipo se
vaya con una victoria porque
no hemos jugado mal. Hemos
llegado, no la hemos metido
pero llegamos y debemos estar satisfechos con eso; falta
el gol pero tarde o temprano
va a llegar”, apuntó.
En conferencia de prensa
el zaguero rechazó que esa
f a l t a d e g o l l e s p r e o c u p e,
pues esto recién inicia y una
vez que comiencen a caer, la
producción irá en aumento.
“No preocupa ( la falta de
gol), van tres jornadas y hay
tiempo de poder mejorar en
ese aspecto. Hay que estar
concentrados ya lo hablamos
en el grupo y estamos tranquilos y confiados de que a
van a caer los goles”, indicó.
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L

as ciudades de Seúl, Corea, y Tokio, Japón, fueron anunciadas como
sedes oficiales del continente de Asia para recibir a los
dos primeros Grupos del Clásico
Mundial de Beisbol 2017.
Los organizadores de esta justa mundial señalaron que Corea
del Sur será por primera vez sede
de una etapa del Clásico, y lo hará en este 2017 con el funcional y
moderno Gocheok Sky Dome de
la capital Seúl.
En este lugar jugará la selección local, además de Holanda y
Taiwán, así como el conjunto ganador del último Preclásico Mundial 2016 que se llevará a cabo en
septiembre próximo en el MCU
Park de Brooklyn, Estados Unidos.
En la ciudad estadunidense se
disputarán el último boleto para
jugar el Clásico Mundial de Beisbol 2017, las selecciones de Brasil,
Gran Bretaña, Israel y Pakistán.
En Tokio, Japón, jugarán, en
el también moderno escenario
del Tokyo Dome, las selecciones
de Australia, Cuba, China y el cuadro nipón, que ha sido dos veces
campeón del Clásico Mundial.
Tal y como sucedió en la edición anterior, la selección cubana
de béisbol fue ubicada en el grupo
que tendrá por sede a Japón durante la primera ronda del IV Clásico Mundial.
El comité organizador del Clásico 2017 anunciará en breve las
dos sedes oficiales que estarán en
occidente, una vez que concluya el
último selectivo llamado Preclásico en la ciudad de Brooklyn.
El anuncio de los organizadores

REDACCIÓN

E l p i l o t o m ex i c a n o Se rg i o
“Checo” Pérez tendrá una grada
exclusiva con su nombre para
sus aficionados durante el Gran
Premio de México de Fórmula Uno, que se llevará a cabo el
28,29 y 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Debido a los logros obtenidos este año por el jalisciense,
la directiva de esta carrera destinó esta sección exclusiva para los seguidores del mexicano,
la cual se ubicará en la Grada 5
del recinto al final de la recta
principal.
A través de un boletín de
prensa, los organizadores informaron que el cupo será limitado y los asientos tendrán
un costo de 7,500 pesos. Cada
boleto dará acceso únicamente
al día para el que fue adquirido, además incluirá mercancía
exclusiva y autografiada por el
piloto “azteca”. Aún no se sabe
cuántos asientos estarán disponibles en la grada.
Pérez ha logrado, en lo que
va de la temporada, subir en
dos ocasiones al podio en lo

Seúl y Tokio, sedes del
Clásico Mundial de
Beisbol 2017

Los organizadores de la justa señalaron que Corea del Sur será por primera vez
sede de una etapa de esta competencia

mantuvo en suspenso la composición de los grupos de América, para el que ya están seguros el campeón y subcampeón del 2013, República Dominicana y Puerto
Rico, respectivamente, los cuales deberán ser ubicados en zonas diferentes.
Para completar el cuadro de la
fase inaugural aparecen Canadá,
Colombia, Italia, México, Estados
Unidos y Venezuela, en tanto se
comenta por varios especialistas
las posibilidades de que sean estadounidenses y aztecas quienes
alberguen esas llaves, dada su infraestructura y el apoyo directo de
la Major League Baseball.
Cabe recordar que Japón dominó la primera y segunda versión de estos Clásicos Mundiales, al tiempo que Cuba registró
su mejor faena en la lid de estreno
del 2006 al terminar con el subtítulo. Dos quintos lugares en 2009
y 2013 cierran las actuaciones de
la novena cubana en esta justa,
considerada la de más alto nivel
de selecciones en esta disciplina.
México, hasta ahora, no ha logrado ubicarse entre los primeros
tres lugares de la competencia.

Checo tendrá su propia
grada en GP de México

que va de la temporada -en el
GP de Mónaco y el GP de Europa, en ambos concluyó tercero- y el año pasado logró colocarse en el octavo puesto en la
competencia que se llevó a cabo en nuestro país.
“En 2015 fue súper especial para mí correr en mi país
y frente a mi gente después
de tantos años de no hacerlo.
(…) Saber que este año los aficionados estarán reunidos en
un mismo lugar apoyándome,
me emociona mucho”, admitió Pérez.
A su vez, el director general del GP de México, Federico
González Compeán, dijo que es
un honor que se haya dado este acercamiento con “Checo”.
“Sus dos podios han contagiado a todo México con la fiebre de la velocidad”, subrayó el
directivo.

EL

“Trabajo en familia”
Héctor Bonilla y su hijo Sergio,
protagonizan la obra teatral
“Almacenados”, que iniciará su quinta
temporada, a partir
del 15 de agosto
en el teatro Rafael
Solana.
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Papa espera
que JO
promuevan la
paz
A días del inicio de los Juegos
Olímpicos el Papa Francisco pidió rezar porque el deporte sirva
para construir la cultura del encuentro entre todos a favor de un
mundo de paz.
Esto en un video viral lanzado
por la Red Mundial de Oración con
el Papa, en el cual Francisco ilustró sus intenciones de oración para agosto, propuestas a todos los
católicos del mundo para que las
sumen en sus rezos diarios y en especial para que pidan por la unidad
y unión en el mundo.
El clip, de un 1:30 minutos de
duración, comienza con la imagen
de varios deportistas golpeando o
lanzando pelotas: un futbolista, una
tenista, un jugador de ping pong,
un rugbier. Las imágenes muestran
el esfuerzo de todos.
Entonces comienza a escucharse la voz del Pontífice.
“Sueño con el deporte como la
práctica de la dignidad humana,

convertida en un vehículo de
fraternidad.
¿Entrenamos juntos esta petición? Que el deporte fomente el
encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz en el
mundo”, indicó.
Mientras, los balones lanzados
por los atletas comienzan a destruir un muro de concreto. Lentamente se va abatiendo la pared
hasta que, al final, todos los deportistas juntos acaban por demolerlo.
“Frente a los grandes desafíos del mundo de hoy, frente a la
violencia y a la barbarie que surge, más que nunca el deporte, como encuentro fraternal entre los
pueblos, es necesario. ¡Hay tantos miedos! ¡Nos conocemos tan
mal!”, constató Frédéric Fornos, el
sacerdote jesuita director de la Red
Mundial de Oración del Papa.
“El deporte puede contribuir a
derribar los muros que nos separan. Espero que los JO contribuyan
a generar una cultura del encuentro al servicio de la paz”, finalizó.
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COI pide revisión total de

sistema antidopaje
El organismo rector del olimpismo mundial,
dijo estar dispuesto a colaborar para mejorar las
acciones en contra de este problema
REDACCIÓN

T

homas Bach, presidente del
Comité Olímpico Internacional (COI) llamó a que se
haga una “revisión total del
sistema antidopaje”.
El mandatario aprovechó la sesión
129 del Congreso del organismo para lanzar la iniciativa, tras el enfrentamiento que se ha dado entre la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el
COI, respecto al caso de dopaje de estado ruso.
“Los recientes acontecimientos
han mostrado que necesitamos una
revisión total de sistema antidopaje
de la AMA. El COI hace un llamado
para que haya un modo de lucha más
robusto y eficiente que requiere responsabilidades claras, más transparencia, más independencia y una mayor
armonía”, señaló Bach.
Bach expresó el interés del COI de

colaborar para que se revise el sistema
de la lucha antidopaje. “El COI hará
propuestas al respecto en una cumbre
olímpica de octubre de este año y en
la conferencia extraordinaria sobre el
dopaje de la AMA en 2017 a la que hemos sido invitados.
Por nuestra parte, continuaremos
avanzando en los controles y en las
sanciones”, dijo. El COI ha encargado
a tres de sus miembros que estudien la
“elegibilidad” de los deportistas rusos
para Rio 2016, después de que el informe McLaren, publicado el 18 de julio, pusiera en evidencia un sistema de
dopaje organizado en el país europeo.
Anuncian participación de nadadores
rusos; FINA desmiente
Por la mañana, los nadadores Vladimir Morozov y Nikita Lobintsev, habían anunciado abiertamente que la
FINA había dado luz verde a su participación en los Juegos Olímpicos
de Río 2016; pero más tarde, la FINA

rechazó tal aprobación.
“Al contrario de lo que informan
recientes reportes de prensa, la elegibilidad de los nadadores rusos Vladimir Morozov y Nikita Lobintsev para
competir en los Juegos Olímpicos de
Río 2016 no ha sido confirmada”, dijo la FINA en su página web (www.fina.org).
“Y no será confirmada hasta que la
comisión de tres personas del Comité
Olímpico Internacional (COI) que revisará las listas rusas presente su decisión final sobre estos atletas, junto con
los otros miembros del equipo ruso de
natación”, agregó. El organismo dijo
que el TAS refirió el caso a la comisión del COI por una decisión final.
Los nadadores nunca dieron positivo
pero la FINA los suspendió después de
que su nombre apareció en el reporte encargado por la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) sobre dopaje sistemático fomentado por el Estado ruso.
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