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La Reforma Energética y sus
frutos

E

l próximo viernes 12 de
agosto se cumplirán tres
años del envío de la Iniciativa del Ejecutivo para abrir a privados todo el sector energético.
De ese día a la fecha han ocurrido una serie de acontecimientos
que han golpeado severamente al
sector petrolero en materia de precios, cayendo de la barrera de los
50 dólares, con su repercusión en
las finanzas públicas nacionales.
Por lo que la promesa de reducción del costo de la gasolina y la
energía eléctrica se ha convertido en un incumplimiento para la

presente administración.
Ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
un subsecretario de Hacienda, el
titular de la Secretaría de Energía,
los directores de PEMEX y CFE
comparecieron para explicar los
avances de la Reforma Energética y el aumento de precios de los
energéticos.
Ya es “público y notorio” que
el aumento de los impuestos a las
gasolinas sirve para tapar el “boquete” que se le hizo a las finanzas públicas, sin embargo desde
la subsecretaría de Ingresos de la

Epígrafe
Pues las medallas para México no
caen en los Juegos Olímpicos.
Algunos ya se “frotan las manos”
para pedir la cabeza de Alfredo
Castillo.
¿No sería mejor pedir la de los
directivos de las federaciones?
Administraciones van y vienen y
estos inamovibles. Ya es hora ¿no?

ENVÍANOS TU CORRESPONDENCIA A
info@elpuntocritico.com
redaccionelpunto@gmail.com
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1814.— Nace Henri Nestlé,
comerciante y químico alemán
radicado en Vevey (Suiza),
fundador de la empresa
agroalimentaria Nestlé.

Hacienda se niega que “esto tenga
fines recaudatorios”.
Por otro lado, en todo momento advierten que los aumentos a
estos combustibles se encuentran
dentro de la “banda de flotación”
que aprobó el Legislativo.
Lo que es cierto, es que la población en general no conoce beneficio alguno de la reforma energética hasta el momento; salvo
ocho empresas que han participado y ganado contratos en perforación y exploración del petróleo.
Mientras se llevaba a cabo la
comparecencia en el interior del
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Senado, en las afueras un amplio
grupo de ciudadanos “comandados” por la organización priista
Antorcha Campesina reclamaban
a senadores panistas por exigir
transparencia en la “donación” de
200 hectáreas contiguas a lo que
será el Nuevo Aeropuerto. Como si
se metieran los blanquiazules con
“sus intereses”.
Lo cierto, es que nadie ha quedado conforme con esta comparecencia y seguramente en estos
días conoceremos más datos sobre
la reforma energética y sus frutos.

Algunos titulares
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Justificaron ante legisladores
el aumento en los combustibles,
con el argumento de que “se
trata de un ajuste de precios
de referencia” y que se está
avanzando en la implementación
de la Reforma Energética.

Permanente cuestiona a PEMEX,
CFE, SENER y SHCP sobre
eficiencia de la Reforma
Los titulares niegan que el aumento sea recaudatorio y advierten sobre beneficios de la reforma
ITZEL DE ALBA

L

os titulares de PEMEX,
CFE, SENER y un subsecretario de SHCP justificaron ante legisladores el
aumento en los combustibles, con
el argumento de que “se trata de un
ajuste de precios de referencia” y que
se está avanzando en la implementación de la Reforma Energética.
En su oportunidad, Miguel
Messmacher Linartas subsecretario
de Ingresos de la SHCP negó que el
aumento en el precio de los combustibles tenga fines recaudatorio.
En días pasados la Comisión Permanente solicitó a titulares de dependencias federales presentarse
para una reunión de trabajo en la
que se explicarán los recientes aumentos en los precios de las gasolinas y las tarifas eléctricas.
Por ello, el día de ayer en el Senado de la República legisladores integrantes de la Tercera Comisión de la
Permanente se reunieron con el Secretario de Energía, Pedro Joaquín
Coldwell; el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Miguel Messmacher; el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya y con el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
Jaime Hernández.
Pedro Joaquín Codwell de la SENER, habló de los avances en la instrumentación de la Reforma Energética, dijo que en una primera etapa
se tuvo la normatividad, en la segunda ya se opera con los órganos
reguladores.
Alabó los beneficios de la reforma, indicó que ya se tienen los primeros contratos de perforación y
exploración, con la noticia de que
ocho son para empresas mexicanas.
Anunció que ya se está en cuarta licitación de la ronda uno.
Entre los beneficios que ve, Joaquín Codwell está el aumento en “el
acervo geológico nacional”.

Los titulares de PEMEX, CFE, SENER y un subsecretario de SHCP justificaron ante
legisladores el aumento en los combustibles.

En dicha reunión, la presidenta
de la Tercera Comisión, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza cuestionó el porqué de los movimientos internacionales en los precios del petróleo sólo impactan los
bolsillos de los mexicanos cuando
hay alzas y no aportan beneficios
cuando han habido constantes fluctuaciones a la baja.
La senadora panista pidió a los
titulares que clarificar el sentido
recaudatorio de las alzas, “porque
tampoco queda claro que mientras
en México aproximadamente el 51
por ciento de lo que pagamos por litro corresponde a impuestos, en países como Estados Unidos apenas se

cobre el 12 por ciento de impuestos”
agregó.
Por su parte, el también legislador panista Federico Döring Casar, pidió al gobierno dejar de tomar decisiones con base en los libros de texto y hacerlo de acuerdo
a las desigualdades sociales que hay
en el país, “no había razones técnicas
para incrementar los precios de los
energéticos al consumidor”.
“Los errores técnicos y políticos
del gobierno se traducen en descalabros sociales para los mexicanos, si
ustedes quieren seguir diciendo que
es un problema técnico, solo refleja
lo mal que aprovecharon la Reforma Energética, sino que están muy

lejos de entender el problema económico y social que representa esto
para los mexicanos”, señaló el diputado de Acción Nacional.
En su momento, la diputada de
Morena, Rocío Nahle García comentó que en el contexto de una Reforma Energética en la que se había
propuesto bajar los costos y mayor
empleo, “hoy vemos a las dos empresas estatales haciendo un esfuerzo tremendo. Pero, en PEMEX disminuyó su producción, porque están
haciendo unos ajustes dramáticos, y
porque esta Reforma Energética para nosotros es un negocio” agregó.
Esto es para abrir negocios a privados y particulares, lo cual no es pecado, pero sí es un agravio al pueblo
de México, destacó la diputada morenista, y también afirmó que la bancada de Morena ve una Reforma fallida, que pone en riesgo la seguridad energética del país, y que va a
negocios de particulares. “Se traslada
la propiedad del Estado para la propiedad de unos cuantos, nacionales
y extranjeros” finalizó.
En su intervención, el coordinador de los Diputados de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, al lamentar la ausencia
del Secretario de Hacienda y Crédito
Público, y destacó que se debe entrar
al fondo de una discusión general sobre los problemas que aquejan a la
economía, a la política presupuestal
y a la implementación de las reformas, particularmente la energética
y la fiscal, comentó.
“Observamos que las finanzas públicas siguen sin generar certidumbre y hoy todo apunta a que entraremos en una etapa de desaceleración, los mexicanos siguen sin saber
cuáles son los motivos que llevaron
a este Gobierno a apostarle de manera preeminente a las políticas recaudatorias, y no a otros esquemas
de disciplina presupuestal o recorte
del gasto superfluo, para cubrir los
boquetes presupuestales” aseveró el
legislador.

Castañeda Hoeflich enunció que
el Gobierno Federal no está presentando medidas de transparencia y escrutinio que se implementarán para
dar seguimiento a la aplicación de los
recursos recaudados gracias al IEPS
a las gasolinas, y por último cuestionó la supuesta transición ordenada
en la Reforma Energética, y que se
supone se protegería a los consumidores limitando la volatilidad, “generaría certidumbre y bajarían los precios, pero nada de esto parece estar
sucediendo”, concluyó.
Durante su intervención, la diputada ecologista Sharon Cuenca Ayala, al celebrar que las autoridades federales hayan acudido a un ejercicio
de rendición de cuentas y transparencia para explicar a detalle el motivo de la alza de los precios en las
tarifas eléctricas, también catalogó
como mentira que la Reforma Energética no privatizó a las paraestatales y que estarían fuera de la rectoría
del Estado; “eso es mentira. Hoy son
empresas productivas bajo la rectoría del Estado” agregó.
En su informe, Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de la SHCP afirmó que el reciente incremento en los precios de
las gasolinas no ha sido resultado de
un aumento en los impuestos, sino
como reflejo de los ascensos en los
precios de los combustibles referenciados a nivel internacional y no tienen fines recaudatorios.
Por su parte, Joaquín Coldwell indicó que se necesita reconfigurar las
refinerías porque originalmente fueron diseñadas para procesar crudo ligero y ahora “que somos productores de crudo pesado” se tienen que
modernizar.
En su momento, José Antonio
González Anaya de Pemex, sobre
la refinación reconoció que ha sido un tema complicado para Pemex con una capacidad de un millón de barriles diarios y se ha mantenido estable en los últimos 3 o 4
años, además de destacar que la petrolera cumple con la calidad de las
gasolinas establecida por la Sener.
Jaime Francisco Hernández, director de la CFE dijo que las tarifas con la utilización de combustibles más eficientes reflejarán tarifas más competitivas. Manifestó
que a partir de la reforma energética el control de la CFE lo tiene el
Congreso con el establecimiento de
un techo de déficit financiero y sólo los excedentes podrán ser utilizados para financiar sus programas
de expansión.
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El inversionista Arturo
Bermúdez Zurita

E

Aurelio Nuño comparece ante el Senado.

s todo un personaje para los veracruzanos, pero
Miguel Ángel Yunes Linares se encargó de dimensionarlo internacionalmente al acusarlo de
utilizar una veintena de empresas para lavar el
dinero sustraído del gobierno de Veracruz. Lo
que sabían los veracruzanos de él es que siempre se mantuvo alejado de los medios de comunicación, y que
es un poco huraño cuando de ventilar públicamente las cosas
se trata. Pues ahora ese bajo perfil que durante mucho tiempo
mantuvo ha dejado de ser su principal refugio, porque habrá
de enfrentar las acusaciones, sospechas y todo tipo de calificativos porque de pronto nos dimos cuenta de que ese hombre
austero en realidad es un pudiente empresario y rico inmobiliario que trasciende fronteras invirtiendo su fortuna porque
acá sabe que las cosas no están bien, y lo sabe porque lo ha vivido en carne propia.
Los periodistas veracruzanos han reseñado una serie de
eventos de corrupción, que le han granjeado la desafortunada
comparación con Arturo Durazo Moreno. Nunca perteneció
a corporación policial alguna, y tampoco a la milicia, pero vestía de forma desenfadada uniformes de gala que hubiera envidiado cualquier policía de alto rango. En su ficha curricular se
incluyen diversas especialidades entre las que destacan Contaduría, Ciencias Políticas, Marketing Político, el idioma chino, mercadotecnia, estrategia política, y diversas socializados
electorales, con lo que demuestra que también está preparado
para hacerle “competencia a los más afamados mapaches electorales” de todas las regiones del país. Muchas son sus cualidades pero la lealtad hacia el señor Gobernador Javier Duarte de
Ochoa es la más reconocida por tirios y troyanos.
Le gustan tanto los animales, de cuatro patas desde luego,
que tenía su propio Zoologico en las instalaciones de la policía. Mantener leones, jaguares, tortugas, mapaches, cocodrilos
y aves canoras no es un asunto menor porque se requiere una
jugosa partida especial para ello, pero decía a los demás que le
cubrían gastos operativos y viáticos por mucho dinero, más del
que se necesitaba para mantener tanto animal de dos y cuatro patas. María Elena Morera lo acusó de inflar precios en los
concursos que organizaba la dependencia para avituallar a las
corporaciones de chalecos antibalas, armamento y parque, pero no le importaba porque pese a las revisiones que la auditoría llevaba a cabo se mostraba hábil y cínico.
Los mismo ha ocurrido con el listado de bienes y cuentas
bancarias en el extranjero que le fueron detectadas y de las que
acepta ser propietario pero sin explicar el origen del dinero.
Arturo Bermúdez ya no es el afamado policía que todo lo resolvía. Ya no es titular de la cartera que le permitió hacerse de
una considerable fortuna. Ya no tiene fuero y está en su nivel
más bajo de aceptación al igual que su amigo Javier Duarte de
Ochoa, pero tiene la ventaja de poseer una considerable fortuna que nunca antes evidenció. Él dice que siempre ha guardado en los tiempos fáciles para los tiempos difíciles. Que por
eso tiene lo que tiene. ¿Será? Al tiempo.
Vladimir.galeana@gmail.com

Senadores piden

que SEP considere a maestros
en nuevo modelo educativo
El problema de la Reforma Educativa es que para su
elaboración no fueron consultados, acusaron
ITZEL DE ALBA

L

uego de que el pasado cuatro de agosto, el presidente
de la Comisión de Educación
del Senado de la República,
Juan Carlos Romero Hicks convocara al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, el día de ayer el secretario federal
tuvo una reunión de trabajo para explicar a legisladores los ejes en que se
basa la propuesta del “Modelo Educativo 2016”, el cual, dijo, busca reorganizar los principales componentes del
Sistema Educativo Nacional.l
Durante dicha reunión, el senador
perredista Fidel Demédicis Hidalgo
sostuvo que el problema de la Reforma Educativa es que para su elaboración no fueron consultados los principales afectados, los maestros, además
de que se carece de un diagnóstico del
sistema educativo en México, que van
desde infraestructura y material didáctico hasta la nutrición de los estudiantes, así como la discriminación y
la desigualdad.
En su participación, el senador
también perredista Luis Humberto Fernández Fuentes puso en duda
que la realidad del problema educativo en México sea el modelo educativo;
y aseveró que la educación debe ser el
centro de la política social para lograr
los objetivos que se han planteado en

la Reforma Educativa.
Despues de más de cinco horas de
reunión, en su participación la panista Luisa María Calderón exigió “meter en orden” a la CNTE y a la cárcel
a sus integrantes que cometan delitos.
“Mientras no lo haga, no habrá reforma” agregó.

Aurelio Nuño refirió
que el Modelo Educativo
permitirá seguir aprendiendo
a lo largo de la vida, y que la
inclusión de las habilidades
socioemocionales son
fundamentales para el
aprendizaje y el proceso para
que las niñas y niños aprendan
a relacionarse con los demás.
Por su parte, los legisladores priístas, siguiendo la línea oficial de ser el
partido en el gobierno federal, respaldaron al funcionario y le pidieron impulsar una amplia campaña de difusión para acabar con “las mentiras y rumores” que circulan sobre la reforma.
En su exposición el titular de la
SEP refirió que el Modelo Educativo permitirá seguir aprendiendo a lo
largo de la vida, y que la inclusión de
las habilidades socioemocionales son

fundamentales para el aprendizaje
y el proceso para que las niñas y niños aprendan a relacionarse con los
demás.
Sobre la evaluación docente, Nuño
Mayer enfatizó que la prueba es una
forma de contribuir a la formación
continua de los maestros y que la evaluación es un proceso importante para conocer las áreas de mejora vinculadas a un esfuerzo del desarrollo profesional del maestro para que aterrice
los conocimientos en el aula.
En relación a la participación de
grupos disidentes, Nuño Mayer confirmó que el modelo está siendo sometido a consulta con diferentes grupos
de la sociedad, así como el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, pero no mencionó entre ellos
a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación (CNTE) ni la
derogación de la Reforma Educativa.
“No hay cabida en la óptica del gobierno federal, que se pudiera echar
atrás”, recalcó e hizo notar que los
acuerdos a que se llegue con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) deberán
transparentarse.
En días pasados, en una reunión
con la Iniciativa Privada, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, reveló que se le planteará a Aurelio Nuño para que fije una fecha y se ponga
fin al conflicto magisterial.
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Gobierno de EPN debe
explicar nueva Casa Blanca
de la Gaviota: Martínez Neri
El legislador calificó el hecho como
una grave situación, pues México vive una situación de pobreza
ITZEL DE ALBA

L

uego de que el diario británico
The Guardián diera a conocer
información sobre una nueva “Casa Blanca” de la primera dama de México que pertenece a
una empresa que participa en una licitación para construcción de puertos en
el país, el coordinador de los diputados
del PRD, Francisco Martínez Neri, dijo que el Ejecutivo federal deberá explicar por qué la primera dama utiliza dicha propiedad de lujo en Florida, Estados Unidos.
“Llama la atención que de nuevo la
primera dama se encuentre en una situación como esta, es preocupante que
México muestre esta cara a nivel internacional, una cara de un probable conflicto de intereses”, señaló Martínez
Neri.
Mediante un comunicado, el líder
parlamentario cuestionó el lujo con el
que le gusta vivir a la primera dama,
“ahora hace uso de una propiedad valuada en 2.05 millones de dólares en Key
Biscayane, al sur de Miami Beach, con
el permiso del Grupo Pierdant” una empresa que compite por administrar puertos mexicanos.
Después de que el presidente Enrique
Peña Nieto pidiera disculpas por la Casa Blanca al momento de promulgar el
Sistema Nacional Anticorrupción sale
esta información la cuál, Martínez Neri, calificó como una grave situación, pues México vive una situación de pobreza, aunque se quieran maquillar las cifras, “por lo que para muchas familias
mexicanas es imposible vivir en una casa
valuada en millones de dólares”, subrayó.
“Ya lo vivimos con la llamada casa
blanca, no pasó nada, la Secretaría de
la Función Pública dijo que el conflicto de intereses no existía y después vino la disculpa del presidente, en la que
se termina de auto-absolver”, aseveró el
legislador.
Por último, el diputado perredista
recalcó la necesidad de una explicación
sólida, transparente y de cara a los mexicanos de lo que pasa con esta propiedad
que ocupa la primera dama y los probables nexos que ella pueda tener con el
Grupo Pierdant, sentenció.
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LO BLANCO
Y LO NEGRO
¿Tiempo de alianzas en el
Estado de México?

E

l lunes 8 de Agosto de 2016, en uno de
los diarios más importantes a nivel Nacional se dio a conocer una encuesta sobre las tendencias electorales hacia los
comicios en el Estado de México, mismos que habrán de realizarse en 2017 y
que representan el cambio de Gobernador en esta entidad, de manera resumida, dichos números mencionan
que si hoy fueran las elecciones, el Partido Revolucionario Institucional obtendría la victoria con 19 puntos porcentuales seguido por Acción Nacional con 14.1 %, PRD
9.0% y MORENA con 6.6%. Sin embargo, lo que resulta sobresaliente, además de los perfiles que ahí se manejan, es que de existir una alianza entre PRD y PAN
(emulando a los Estados de Veracruz, Quintana Roo y
Durango) los números se revertirían y colocarían a la
coalición como virtual ganadora con el 30.6% de las preferencias electorales.
Ahora bien, más allá de la suspicacia que este dato
pudiera originar, bien convendría analizar las acciones
que realizan esos dos Partidos Políticos dentro del Estado
con mayor electorado del país y preguntarse entonces,
si en verdad es posible vislumbrar una posible alianza.
Acción Nacional en el Estado de México sufre actualmente una lucha interna, misma que ha llegado a las instancias judiciales, y por sobre todo le tiene dividido; el
2 de Agosto pasado, la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la suspensión de la elección del Comité Directivo
Estatal de ese partido, misma que se tenía planeada para ese mismo mes, en ese entendido, Oscar Sánchez, actual dirigente de acción Nacional en Edomex y perteneciente al grupo Tlalnepantla de Ulises Ramírez, valiéndose de lo estipulado por sus estatutos, hizo prevalecer
sus razones al argumentar que no puede haber renovación de dirigencia sino tres meses antes de que inicie el
proceso electoral, cuestión que al caso concreto no acontece pues es en septiembre cuando comienza ese tiempo. Resolviendo la referida sala: “En consecuencia, se determinó revocar la sentencia del juicio ciudadano local
sólo en la parte relativa a la existencia de la cosa juzgada y se revocó la resolución intrapartidaria que aquella
confirmaba, ya que ambas partían de esa errónea idea.
Asimismo, dado que en el apartado de la sentencia que
no fue controvertida el Tribunal Electoral del Estado de
México ya había resuelto que era procedente la aplicación del supuesto establecido en el artículo 38, fracción
XIII de los estatutos, la mayoría de los magistrados decidieron que lo conducente era darle plenos efectos a lo
resulto por el tribunal local, por lo que el proceso de renovación de la Dirigencia Estatal del Partido Acción Nacional deberá ser pospuesto.”
Tratándose del Partido del Sol Azteca, las declaraciones de su dirigente han sido enfáticas, si bien no al
descartar una posible alianza con el PAN, pero si, enfatizando priorizar la formación de un frente común con
otros partidos de Izquierda (Incluido MORENA), de esta manera, Omar Ortega Álvarez dirigente del PRD en
la entidad mexiquense, mencionó el primero de agosto
pasado: “Creo es con la izquierda, nosotros hemos tratado de generar las condiciones formales de las reuniones
con los diferentes liderazgos de todas las expresiones políticas a fin de cristalizar la propuesta de las Izquierdas”.
Luego entonces, sin descartar la posible alianza
entre PAN y PRD en el Estado de México, con estos datos, se echa un vistazo a la elección más importantes del
país, que es la del Estado se México.

Yahleel Abdala Carmona.

Organización civil pide
nueva ley para nacionalizar
vehículos chocolate

La diputada Yahleel Abdala Carmona informó que se
está gestionando dar estatus legal a estos autos
ITZEL DE ALBA

E

n México existen un millón
825 mil vehículos extranjeros
que han entrado de manera
ilegal por las fronteras debido
a la constante corrupción que rodea las
aduanas y a todos los trámites para ingresar un vehículo al país, así lo afirmó
Fidel Villanueva Ramírez, líder nacional
de la Organización Nacional de Protección a los Mexicanos A.C., (Anapromex),
en conferencia de prensa al destacar que
solicitarán a la Cámara de Diputados se
legisle en materia de un pedimento de
importación y nacionalización para este
tipo de vehículos.
Estas declaraciones fueron hechas
después de que la diputada federal Yahleel Abdala Carmona, ha informado que se
está gestionando dar estatus legal a los
autos que circulan de forma irregular en
la franja fronteriza.
Y la legisladora comentara que la gente está siendo engañada, “existe mucha
desinformación de parte de la ciudadanía sobre qué puede regularizar y qué no,
se están dejando llevar por las personas
que ofrecen placas y regularización cuando no hay nada de eso”.

En ese sentido, el líder de Anapromex
calificó como una “tontería en materia de
legalidad y no se los vamos a permitir, al
menos en las fronteras donde hasta ahorita ANAPROMEX tiene presencia, que
del millón 825 vehículos, 85 mil pertenecen a esta organización” comentó.
“Como menciona la diputada que van
a dar placas nacionales, esto no tiene sentido, es lógico que no va haber un pedimento de importación y esto solo será
un permiso para circular en las fronteras, pero eso no es legalizar ya que placas mexicanas solamente se les dan a los
vehículos que tienen un pedimento de
importación y las placas nacionales son
para poder circular en todo el territorio
nacional sin necesidad de sacar ningún
permiso ante la autoridad aduanera” detalló Villanueva Ramírez.
Por ello, Fidel Villanueva afirmó que
dicha organización está solicitando se detenga el “fraude” impulsado por la legisladora y que estarán solicitando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
se realice un decreto para que se otorgue pedimento de importación y placas
nacionales mediante un pago de impuestos conforme a los salarios mínimos vigentes en México.

Recordó el líder de Anapromex, que
previamente han logrado gestionar siete
decretos, por lo que también acudirán a
la Cámara de diputados, para que no sea
aprobada dicha propuesta y se avale el
pedimento de importación.
Por último, el líder nacional afirmó
que la corrupción en la materia afecta a
cerca de 250 mil familias, que llegan a invertir su dinero en nun vehículo extranjero, pero que al pasar aduana pagan más
del valor del carro para poderlo ingresar,
“por eso deben cambiar las políticas fiscales en el país” finalizó.

10 de agosto de 2016

FOTOREPORTAJE

EL PUNTO CRÍTICO

7

nacional@elpuntocritico.com

Habrá
“Lluvia de estrellas Perseidas”

L

BETZABE ESCOBEDO

a mejor lluvia de estrellas del año,
denominada así por los amantes de
la astronomía, podrá ser admirada la
noche del 11 de agosto y la madrugada
del 12 de agosto, según informó la Administración
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA,
por sus siglas en inglés).
Destacó que a este evento se le llama
comúnmente “Lluvia de estrellas de las
Perseidas”, pero también es conocida como
“Lágrimas de San Lorenzo” y es provocada por
los remanentes del Cometa 109P/Swift-Tuttle.
Está activa entre el 17 de julio y el 24 de agosto,
llegando al máximo este año entre la noche del
11 y madrugada del 12 de agosto. El promedio
de meteoros por hora durante el máximo es de
100, aunque algunas predicciones señalan que
este año se podrán ver hasta 200 perseidas por
hora, independientemente de la ubicación), con
mejores condiciones de observación un par de
horas antes del amanecer, cuando el radiante
tenga una elevación considerable sobre el
horizonte. El radiante de la lluvia se ubica en

la constelación de Perseo, en dirección Noreste.
En el Hemisferio Sur, el radiante siempre se
mantendrá cerca del horizonte en dirección
Norte, por lo que la cantidad de meteoros visibles
será menor que en el Hemisferio Norte, pero el
número de meteoros visibles por hora seguirá
siendo importante.
Las perseidas son conocidas por producir
bólidos, que son grandes explosiones de luz
que persisten más tiempo en comparación con
el rastro que deja un meteoro común. Esto se
debe al hecho de que los bólidos se originan de
partículas de gran tamaño que provienen del
material dejado por el cometa. Los bólidos son
más brillantes (más de -3,0 en magnitud) que los
meteoros comunes.
Al Cometa 109P/Swift-Tuttle le toma 133 años
en completar una órbita alrededor del Sol, fue
descubierto en 1862 por Lewis Swift y Horace
Tuttle; la última ocasión que visitó el interior del
Sistema Solar fue en el año de 1992. Este cometa
tiene un núcleo de 26 kilómetros de diámetro,
más del doble del tamaño del objeto que se
piensa que extinguió a los dinosaurios.
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PRD: a Morena los
votos no le alcanzan
para gubernaturas
El partido en Zacatecas llegó a 20 puntos porcentuales para
su candidato a gobernador

D

Los perredistas advierten pérdida de voto duro.

encuentra en litigio y como en todos
los estados donde compitió perdió “la
plaza mayor”, es decir, la gubernatura.
En el balance electoral, el PRD encontró puntos débiles en los estados de
Sinaloa y Tamaulipas mientras que reconoce sus mínimos resultados en Baja
California, Hidalgo, Oaxaca, Quintana
Roo y Zacatecas.
En la elección de gobernador, el instituto político registró retrocesos pese

a su alianza con el PAN en Veracruz,
también se vio afectado electoralmente en Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa,
Tamaulipas y Zacatecas.
Los perredistas advierten pérdida de voto duro en Sinaloa Veracruz
y Zacatecas. Además destacan la situación que se vive en Tamaulipas donde
confirmaron su tendencia a la baja, entidad en la que perdieron su registro a
nivel estatal.

No he sido abandonado por el PRI:
Duarte
elizabeth guzmán

En la campaña que ha alentado el
nuevo presidente del PRI, Ochoa Meza en la que todos los partidistas deben de rendir cuentas claras, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte
de Ochoa descartó sentirse ‘abandonado’ por el partido, esto luego de que
autoridades federales determinaran
acción de inconstitucionalidad por la
designación anticipada del Fiscal Anticorrupción en aquella entidad.
Sin dejar de lado la bandera priista, dijo que se siente respaldado por
su partido y también por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto.
Luego de que se le ha señalado
en diferentes ocasiones por haber

PERCEPCIONES
La verdad de los de a pie

L

elizabeth guzmán

atos resultado del Balance Electoral 2016 a
cargo de la Secretaría
Electoral del PRD, advirtió que el partido Morena muestra una tendencia a la alza luego
de los comicios electorales del 5
de junio, pero esos votos no le alcanza para ocupar elecciones para gobernador.
Lo que quiere decir que en la
votación del 13. 3 por ciento obtenida por Morena, sólo se beneficiaría el cargo a presidente que aspira
López Obrador rumbo al año 2018,
pero por otra parte sacrifica victorias en presidencias municipales,
distritos y gubernaturas.
En cuanto a preferencias en la
capital se explica que Morena tuvo una “aplastante” ganancia en al
menos 10 delegaciones, mientras
que el PRD perdió alrededor de 50
mil votos duros. Así el partido del
sol azteca expuso una decaiga progresiva en la Ciudad de México.
En lo que respecta al interior
de la republica, añade que Morena en Zacatecas llegó a 20 puntos
porcentuales para su candidato a
gobernador, pero sólo le alcanzó
para 3 municipios y un distrito, es
decir la capital del estado, que se

Jacob Morett

saqueado al gobierno veracruzano,
Duarte de Ochoa, se pronunció a favor de que los funcionarios públicos
sean llamados a rendir cuentas públicas, ante lo cual aseveró que ‘quien nada debe nada teme’.
Celebro este tipo de ejercicios, nos
permiten a todos demostrar y acabar
con la corrupción”, aseveró.
Al cuestionarle si buscara radicar
en otro país después de su mandato,
Javier Duarte, dijo que no contempla
eso entre sus planes y hasta ahora solo espera terminar con su obligación
al frente del Ejecutivo Estatal.
El gobernador de Veracruz se sintió atacado desde la campaña de su
sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, debido a que se ha mostrado poca empatía por ambas partes al concluir el mandato Ocho advirtió que el primero de diciembre no

acudirá a la toma de protesta como es
el protocolo.
Referente a los bienes de su titular estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, sostuvo que sí tenía conocimiento
de los inmuebles y aseguró que estos
las obtuvo derivado de una serie de ingresos y actividades que tiene al margen de sus actividades como servidor
público.
El fin de semana pasado el presidente nacional del PRI, aseguró que
se necesita un partido con un claro
propósito para combatir la corrupción y la impunidad; asimismo, los
priistas tienen que ser los primeros
garantes ante la sociedad de la honestidad y honorabilidad de sus gobiernos toda vez de que la sociedad
demanda un cambio, transparencia y
rendición de cuentas.

a percepción de nosotros, el pueblo, no requiere de comprobaciones legales u oficiales. Pueden haber exonerado a Lord Rolls
Royce, pero los ciudadanos sabemos que
algo oculta la ostentosa riqueza de este
personaje.
Después de aquel debate del 94 entre Ernesto Zedillo,
Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Cevallos,
la primera percepción que tuvimos fue que el panista lo
había ganado y después, cuando se desapareció del escenario político, consideramos que se había retirado intencionalmente, para no ganar la Presidencia de la República, supusimos que cambio la investidura presidencial,
por la punta de un diamante, claro, ubicado en Guerrero.
Ahora, ante los resultados de las pasadas elecciones,
nuestra percepción es que nuestro Presidente está solo,
completamente solo y que sus mejores colaboradores y,
suponemos, amigos, no están con él. Únicamente así podemos entender que a Osorio Chong se le haya escapado
el Chapo y que de inmediato, ante esta pifia, en las redes
sociales se haya visto la entrevista que Leo Krause hizo
a Peña Nieto, en la que éste aseveraba que una nueva fuga del narcotraficante sería imperdonable.
Actualmente el video del presidente que circula en
internet, es en el que asegura que gracias a la Reforma
Energética, no volveríamos a pagar un centavo más por
la luz o la gasolina, “no habrá más gasolinazos” aseveró.
¿Qué pensamientos habrán cruzado por su mente cuando Luis Videgaray le informó que para sostener las finanzas públicas, tenían que aprobar el alza en el costo
del insumo?
Lo percibimos solo y consideramos que otro de sus
muy cercanos amigos, Aurelio Nuño, lo ha conducido a
uno de los mayores problemas políticos del país, al tener que enfrentar a los maestros, y esto lo ha dejado aún
en mayor solitud, pues ya los empresarios y una belicosa
iglesia, le han marcado también la distancia.
Sin duda coadyuvan a este aislamiento sus decisiones
equivocas, se están celebrando las olimpiadas en Brasil
y los mexicanos contemplamos con desilusión y frustración, como nuestros competidores no obtienen una sola
medalla Ya que está caro el pan, de algo podría servir el
circo. Pero ¿a quién se le ocurrió poner a Alfredo Castillo, que sumió en la desesperación a los Michoacanos, en
la CONADE. En estos momentos es altamente probable
que la delegación mexicana haga uno de los peores papeles de su historia y hasta es posible que no se obtenga
una sola presea, cualquiera de estos escenarios, repercutirá en el prestigio del Presidente aislándolo aun más.
Sí, los de a pie percibimos al presidente solo y hasta menospreciado, hemos visto con admiración y cierta
sorna, ese video en el que Angélica Rivera se desprende
con furia de su mano y como el Presidente Barack Obama y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, olvidan que existe.
Es muy probable que las Reformas que impulsó cambien al país en un futuro mediato, pero por lo pronto, su
caída en las encuestas nos dice que la gestión de Enrique Peña Nieto no es apreciada por los ciudadanos. Insisto, lo percibimos solo, en una soledad a la que únicamente el poder puede arrastrar.
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Los ataques de esta semana
han dañado severamente
la infraestructura eléctrica y
de agua de la ciudad, lo que
dejó a más de dos millones de
residentes sin electricidad o sin
acceso a la red de agua pública”

Abre Trump una nueva
polémica contra Clinton

El candidato invocó a los partidarios de la tenencia de armas en Estados Unidos, como
la única manera de impedir que Hillary Clinton. Su mensaje ya ha causado todo tipo de
reacciones.
NOTIMEX

E

l candidato republicano Donald Trump invocó a los partidarios
de la tenencia de armas
en Estados Unidos, como la única manera de impedir que Hillary Clinton nomine al máximo
tribunal a quienes pugnan por el
control de armamento.
“Hillary quiere abolir,
esencialmente, abolir la segunda enmienda. De hecho,
si ella nomina a sus jueces, no
hay nada que se pueda hacer;
aunque la gente (partidaria)
de la segunda enmienda, quizá haya… no lo sé”, dijo en un
polémico mensaje, interpretado por personalidades demócratas como un potencial
llamado a la violencia.
El candidato presidencial
republicano hizo su controversial comentario durante
un mitin político en Wilmington, Carolina del Norte.
La segunda enmienda constitucional garantiza el dere-

El candidato Donald Trump
cho de los estadunidenses a la
posesión de armas de fuego,
un derecho que según Trump,
estaría en riesgo si Clinton es
electa presidenta.
Robby Mook, gerente de la
campaña de Clinton, denun-

ció el comentario de Trump
como una peligrosa apología
de la violencia que no debe
tener cabida en la contienda
presidencial. “Esto es simple.
Lo que Trump está diciendo
es peligroso. Una persona que

Guerra en Alepo daña agua
para dos millones: ONU
NOTIMEX

Altos funcionarios de la ONU alertaron que la violencia en Alepo ha
destruido la red de abasto de agua
potable para más de dos millones de
habitantes de esta ciudad de Siria, lo
que aumenta las precarias condiciones para esta población.
En sesión del Consejo de Seguridad, el coordinador de la ONU
para asistencia humanitaria, Stephen O’Brien, reiteró su llamado
para que las partes en conflicto
hagan una pausa para permitir la

reparación del abasto de agua y de
la electricidad para el bombeo del
líquido.
“Los ataques de esta semana
han dañado severamente la infraestructura eléctrica y de agua
de la ciudad, lo que dejó a más
de dos millones de residentes
sin electricidad o sin acceso a
la red de agua pública”, afirmó
O’Brien.
Destacó que la ONU está “gravemente preocupada” por la seguridad y la salud de los civiles

de Alepo, que hasta antes de la
guerra civil en Siria era la ciudad
más poblada del país y que ahora
se encuentra bajo una ofensiva del
gobierno, apoyada por Rusia, para
recuperar su control.
El funcionario advirtió que el
agua disponible mediante pozos
y tanques de almacenamiento “no
es ni remotamente suficiente para
sostener las necesidades de la población”, por lo que llamó a una
pausa en la violencia que permita
su reparación.

busca la presidencia de Estados Unidos no debería sugerir la violencia de ninguna
manera”, indicó Mook en una
breve declaración.
El comentario también
fue denunciado de inmediato

por el senador demócrata por
Connecticut, Chris Murphy,
como una seria amenaza contra la vida de Clinton, y no
como otro recurrente desliz
del magnate neoyorquino.
“No tomen esto como un
mal paso político. Es una amenaza de asesinato, que abre
seriamente la posibilidad de
una tragedia nacional y crisis”, escribió en su cuenta en
la red Twitter. Pero Jason Miller, asesor de comunicaciones de la campaña de Trump,
dijo que el comentario aludió
en realidad al enorme peso e
influencia que tienen los votantes que apoyan el derecho
a la tenencia de armas.
“Se llama poder de unificación. La gente que apoya la
segunda enmienda tiene un
sorprendente espíritu y está
muy unificada, lo cual les da
enorme poder político, y este
año van a votar en números
récord, y no será causa de Hillary Clinton, será por Donald
Trump”, dijo.

El legislador
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Señaló la urgencia de cambiar
el modelo de las políticas
asistencialistas y pasar al
modelo que aplican en países
avanzados en donde aprecian
el enorme valor que tiene el
campo para la productividad
del país.

Propone PAN disminuir impuestos
en próximo programa económico 2017
Establecer un gravamen de 12% en la frontera
EDGAR AMIGÓN

E

l Partido Acción Nacional en la Cámara de
Diputados presentará
en el próximo periodo
ordinario de sesiones, que inicia
en primero de septiembre, una
reforma fiscal que contempla la
disminución de impuestos y medidas para mejorar el crecimiento económico del país, adelantó
Gina Cruz Blackledge, Presidenta de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.
“Hace algunos meses presentamos aquí en la Cámara de Diputados un programa de 24 acciones en materia económicas”
dijo la legisladora, quien añadió
que entre ellas se encuentra bajar la carga impositiva a fin de
apoyar el desarrollo económico
de la nación.
Cruz Blackledge precisó que
respecto al IVA fronterizo, ya no
se estaría proponiendo la reducción del 16 al once en la frontera, sino del 16 al 12 por ciento de

Gina Cruz Blackledge.

manera generalizada en todo el
país.
De igual manera se piensa proponer bajar el Impuesto Sobre la
Renta (ISR) ya que en muchas
ocasiones este gravamen impide
que haya un mejor desarrollo de
las empresas, sobre todo micro y
pequeñas.
En entrevista, previa a una
reunión privada con integrantes de la Cámara Nacional de la
Industria del Hierro y del Acero
(CANACERO), en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada señaló que espera conocer el
Paquete Económico para de ahí
partir y resolver en lo posible las
necesidades del país.
Por lo pronto, nos interesa
conocer específicamente las propuestas del sector privado, las
cámaras de empresarios, cuáles
son sus inquietudes, y sobre todo,
cuáles van a ser sus propuestas.
Primero, añadió, hay que conocer los planteamientos y darlas a conocer a nuestro grupo
parlamentario para ver si po-

Urgente incrementar presupuesto al
campo: PRD
EDGAR AMIGÓN

E

l gobierno federal debe
plantear un aumento
significativo del presupuesto destinado al
desarrollo rural, sobre todo los
que incentiven la tecnificación,
producción y la mejora de cadenas productivas de los pequeños
productores, planteó el diputado
federal Sergio López Sánchez.
En su gira de trabajo por la
región mixteca, el diputado federal por el PRD planteó la necesidad de que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para
el 2017 los programas destinados
al campo no se recorten al con-

siderar al sector primario como
estratégico para el desarrollo nacional.
El legislador oaxaqueño señaló la urgencia de cambiar el
modelo de las políticas asistencialistas, dejar de ver al campesino como un sector vulnerable
que necesita pequeños apoyos y
pasar al modelo que aplican en
países avanzados en donde aprecian el enorme valor que tiene el
campo para la productividad del
país.
“Para ello es imprescindible
que se cuente con un presupuesto digno para el campo, sobre
todo que ayude al fortalecimiento de los pequeños productores y

productoras, y deje atrás los esquemas de subsidios que lo único
que han hecho ha sido incrementar la desigualdad y la dependencia de los productores”, expresó
el también vocero del PRD en el
estado de Oaxaca.
Al entregar paquetes del Programa de Apoyos al Pequeño
productor en compañía de funcionarios de Sagarpa, el diputado Sergio López lamentó que
Hacienda esté planteando para
2017 un recorte a este programa
de casi 47% de su presupuesto al
pasar de 6 mil 106 millones a sólo
3 mil 279 millones.
“Este programa es noble porque fue propuesto por la sociedad civil y ha significado un nuevo esquema en la reorientación
del presupuesto y un cambio

para promover el desarrollo productivo de los pequeños productores, sector que tiene un enorme potencial para el desarrollo

demos tomar algunas de ellas y
presentarlas nosotros como iniciativas.
Al referirse al gasolinazo y a
los señalamiento de la Secretaria
de Hacienda de que fueron los diputados los que aprobaron los aumentos, la legisladora apuntó que
si bien es cierto se dio una aprobación de lo que fue la banda de
fluctuación en materia de combustibles, también lo fue que el
Partido Acción Nacional –no sé si
lo recuerdas- durante las sesiones
presentamos, dentro de la discusión, algunas posturas en cuanto
a que no estábamos de acuerdo de
cómo se estaba manejando.
“Obviamente, la Secretaría de
Hacienda, esto que presentó, era
para proteger precisamente al
consumidor, que ni bajara más del
tres por ciento ni subiera más del
tres por ciento.
“Lo que sí no dijeron es que
íbamos a estar sufriendo esto en
agosto y esto se preveía como
una forma de proteger al consumidor, de que de alguna manera
no subiera de más, en caso de que
los precios internacionales subieran”, explicó.
nacional” señaló.
Finalmente, el diputado Sergio López advirtió que el PRD
seguirá defendiendo el presupuesto destinado al campo y
hacer efectivo el derecho constitucional a la alimentación mediante el logro de la soberanía y
la seguridad alimentaria.

Pequeños productores, un sector importante para el desarrollo nacional
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Jóvenes Mexicanos dedican en
promedio el 47% de su ingreso
a pagar renta: Dada Room
Quienes deciden independizarse deben crear estrategias para reducir los costos de vivienda
EDGAR AMIGÓN DOMÍNGUEZ

L

os jóvenes mexicanos
que deciden vivir fuera
de casa de sus padres,
destinan en promedio
el 47% de su ingreso al pago de
una renta, dice un estudio de
Dada Room, la plataforma número uno para compartir departamento en Latinoamérica.
Aunque el gasto utilizado en
vivienda debe depender de las
metas, la etapa de la vida y las

prioridades de la persona, los
expertos en finanzas personales
recomiendan no destinar más del
30% de los ingresos en pagar una
renta, pues de esta forma existen
más posibilidades de contar con
un presupuesto para imprevistos, ahorro y otro tipo de gastos
que también son importantes.
“Destinar más de la mitad de
tus ingresos en pagar una renta,
es un gasto demasiado alto que
no te permite construir bases
para tus demás prioridades”, co-

menta Sofía Macías, experta en
finanzas personales y autora del
libro ‘Pequeño Cerdo Capitalista’.
“Los jóvenes que deciden independizarse deben crear estrategias para reducir los costos de
vivienda, y compartir departamento es una de las más inteligentes”, añade.
En contraparte, la Secretaría
del Trabajo calcula que la tasa
de crecimiento anual del ingreso
promedio de un profesionista es

Gastan jóvenes 47% de sueldo en renta.

Ofrece Observatorio Laboral
opciones laborales para
adolescentes

Los jóvenes con estudios superiores contarán con más posibilidades de encontrar empleo.
MARÍA MARTÍNEZ

El Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ofrece a los recién egresados sobre las tendencias del mercado de trabajo.
Señala que actualmente las
áreas económico administrativas,
ingeniería y educación concentran
el 63.2 por ciento de los 7.9 millones de profesionistas ocupados en
el País.
La información que está en línea en la dirección electrónica observatoriolaboral.gob.mx/, facilita
a los jóvenes la vinculación entre la
oferta educativa y formación laboral con las necesidades de la planta
productiva del País.
Según el Observatorio, en el

área
económico-administrativa
hay 2 millones 136 mil profesionistas laborando; en las ingenierías
1 millón 762 mil y en educación 1
millón 209 mil.
Datos de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE),
que sirven de base al Observatorio,
indican que en cuarto sitio están
las Ciencias Sociales con 1 millón
40 mil egresados de estudios superiores.
Le siguen las Ciencias de la Salud con 1 millón 23 mil, Arquitectura, Urbanismo y Diseño con 212
mil, Artes 163 mil, Ciencias Biológicas 144 mil, Humanidades 111 mil
y Ciencias Físico-Matemáticas con
63 mil.
Las áreas de conocimiento

que, por el contrario, muestran el
menor número de ocupados son
Ciencias Físico-Matemáticas, Humanidades y Ciencias Biológicas,
que en conjunto suman 318 mil 13
profesionistas.
Cifras del Observatorio, que
es parte del Servicio Nacional de
Empleo (SNE), indican que las
carreras que concentran al mayor
número de profesionistas que trabajan son Administración y Gestión de Empresas, Contabilidad y
Fiscalización, así como Derecho,
con el 28.2 por ciento del total de
los egresados ocupados.
Las carreras con menor número
de profesionistas que trabajan son
Física, con 7 mil 584; servicios de
transporte, con 6 mil 871 y Silvicultura con 4 mil 684.
Del total de profesionistas ocupados, el 44.2 por ciento son mujeres, equivalente a 3 millones 491
mil 800, mientras que el 55.8 por
ciento son hombres, es decir, 4 millones 408 mil 200.
La mayoría de hombres profesionistas se ocupa en carreras de
ingeniería de vehículos de motor,
barcos y aeronaves; electricidad y
generación de energía y electrónica y automatización.
En tanto, las mujeres se desempeñan en formación docente para
educación básica; trabajo y atención social y enfermería y cuidados.

de 1.4% en el mismo periodo.
La situación empeora cuando se trata de jóvenes recién
egresados; el costo promedio de un cuarto en la Ciudad de
México es de $3,800 pesos por mes y de $5,200 pesos para
un departamento para una sola persona.
Considerando que el sueldo promedio de un recién
egresado oscila entre los $5,000 y $10,000 pesos, el pago
de una renta representa entre el 40% y la totalidad de lo
que perciben.
El estudio sobre 1,000 usuarios de Dada Room muestra que compartir departamento permite reducir el monto
promedio dedicado a la renta en un 24%, en comparación
con quienes optan por vivir solos.
En promedio, los roomies dedican solamente el 36% de
su ingreso a la renta, una proporción similar a las parejas
jóvenes que viven juntos.
“Es muy interesante ver la forma en que el perfil de
las personas que comparten departamento ha evolucionado en los últimos años. Con este estudio, por ejemplo, nos
dimos cuenta que contrario a lo que se piensa, actualmente
un 23% tiene más de 30 años”, añade Pamela Olvera, cofundadora de Dada Room.
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Turismo DF Centenario de la
Constitución con recorrido turístico

Contrarreforma fiscal traerá
más empleos

D

e acuerdo con el legislador Enrique
Cambranis Torres, más y mejores
empleos, además de incentivar la incorporación de más trabajadores a los
esquemas de prestaciones sociales,
serán beneficios directos de la contrarreforma en materia fiscal que el Partido Acción Nacional impulsará durante el próximo período ordinario de sesiones. El proyecto que realiza el PAN tendrá
repercusiones positivas directas sobre el bolsillo de la
ciudadanía, al generar mayor competitividad para el
país, porque el PRI y el gobierno federal están manejando mal la economía e hicieron reformas que atentaron contra el desarrollo y la generación de empleos.
los cambios en materia hacendaria favorecerán la creación de nuevos empleos con mejores condiciones para
los trabajadores, pues al contemplar la posibilidad de
que las prestaciones sociales sean deducibles para las
empresas, se genera un incentivo positivo para que más
empresarios decidan otorgar las prestaciones de ley a
sus empleados. Propuestas como la repatriación de capitales y la atracción de Inversión Extranjera Directa,
favorecerá la llegada de nuevas empresas, con empleos
de mejor calidad, lo que revertirá la tendencia negativa
de la economía mexicana provocada por la pasada reforma fiscal. NO hay que olvidar que el PAN no estuvo
de acuerdo con la reforma fiscal impulsada por Enrique
peña Nieto y el Pacto por México en el 2012

DENUNCIAN CORRUPCIÓN EN VIGILANCIA DE CONAGUA
Cuotas de 200 pesos para permitir la entrada a lavadores de carros a las instalaciones de Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) y la renta de lugares de estacionamiento, son algunas prebendas que reciben autoridades del organismo que laboran en contubernio con
Juan Daniel Vidal Espinoza, responsable de la Seguridad de todos los inmuebles de la dependencia federal.
Elementos de la empresa Cuerpos de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México que asumieron desde el pasado 15 de febrero el control de la seguridad de
la CONAGUA y que anticipadamente a su contrato celebrado por 10.5 meses fueron despedidos , denunciaron que el cese del servicio se debió a que se negaron
a entrarle a los negocios “Turbios” de Juan Daniel Vidal Espinoza quien ha convertido -afirman- en un “negocio redondo” los estacionamientos de la CONAGUA.
Los denunciantes, señalan que la anterior administración de Recursos Materiales de la institución contrato
los servicios de la empresa mexiquense a la que pertenecen, para erradicar la serie de corruptelas y negocios
clandestinos que como “diezmo” se vienen operando en
la CONAGUA, sobretodo en su sede central ubicada en
Avenida de los Insurgentes 2016, en Copilco. Al entrar
en operaciones el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, dio cuenta a la Contraloría
de la CONAGUA y al jefe de seguridad de los inmuebles, Juan Daniel Vidal Espinoza de los negocios clandestinos en los estacionamientos que ponen en riesgo
la seguridad de los inmuebles. Siendo la respuesta de
La autoridad, el cese del contrato por “deficiencias en
el servicio”, cuando lo que realmente se pretende es
regresar al anterior esquema de vigilancia que se tenía
y así “continuar con las irregularidades mencionadas”
afirmaron los denunciantes.

Da el secretario de Turismo de la CDMX, Miguel Torruco, banderazo de salida.

Incluye visitas a Palacio Nacional, la Suprema Corte y el
Senado, entre otros
LOURDES GONZÁLEZ

E

n el marco del Centenario de
la Constitución Mexicana, el
cual se conmemora el próximo 5 de febrero, la Secretaría
de Turismo capitalina puso en marcha
un nuevo recorrido turístico por lugares
emblemáticos en la historia política de
nuestro país, como el Palacio Nacional,
la antigua Cámara de Diputados y el Museo de las Constituciones, entre otros.
Acompañado de visitas guiadas, el
Turibús de la Ciudad de México también realizará paradas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, la antigua
sede de la Cámara de Senadores, el nuevo edificio del Senado, la Casa de Venustiano Carranza y el Campo Marte, que
permitirán recordar el origen y evolución de nuestra Carta Magna.
Durante la presentación de este nuevo recorrido, el titular de la Secretaría de
Turismo de la Ciudad de México, Miguel
Torruco Marqués, destacó que este producto turístico abrirá a visitantes nacionales y extranjeros las páginas de la historia de México, con lo que se contribuye a “sensibilizarnos ante un legado
trascendental, baluarte de la democracia de nuestro país y una herencia viva
de la lucha revolucionaria”.
Éste, enfatizó Torruco, es un modesto
homenaje a la ley fundamental, proclamada por el entonces presidente Venustiano Carranza, que permitirá ampliar
la oferta turística de esta bella ciudad,
favorecer la llegada de más turistas y

contribuir al fortalecimiento de la capital del país como principal destino turístico nacional.
Subrayó que incluso los habitantes
de esta metrópoli tendrán la oportunidad de conocer un poco más de nuestra Constitución y a la par disfrutar de
los numerosos atractivos con que cuentan las 16 delegaciones de la capital de
la república.
En la Sede de Senado de la República,
donde se dio el banderazo de salida, Torruco dijo que desde el inicio de la presente administración las cifras del turismo en la ciudad han ido en aumento, ya
que de enero a junio de este año el número de turistas nacionales e internacionales hospedados en hoteles ascendió a
seis millones 273 mil, de los cuales cuatro millones 932 mil 588 procedían del
interior de la República.
Resultado de estas visitas, la derrama
económica generada en el periodo de referencia fue de 38 mil 104 millones de
pesos, 11.6 por ciento más que los primeros seis meses de 2015; la ocupación hotelera alcanzó el 65.2%, la más alta desde 2007, aunque en hoteles de cuatro y
cinco estrellas y gran turismo la ocupación osciló entre el 76 y el 82 por ciento.
GIL ZUARTH DIO EL SIMBÓLICO BANDERAZO DE SALIDA
En su oportunidad, el presidente de la
Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil
Zuarth recordó que la idea de realizar
este recorrido surgió en el marco de los

festejos de la Constitución Mexicana,
“decidimos en el Senado de la República convocar a 100 acciones por los 100
años de vigencia que ha tenido nuestra
Constitución”, señaló.
Explicó que como parte de las 100 acciones conmemorativas se decidió abrir
las puertas del Senado de la República a
los ciudadanos, a los habitantes de la ciudad de México, pero también a los miles de turistas que recibe nuestra ciudad
anualmente, puntualizó.
La diputada federal Gretel Culin Jaime; la diputada local Lisa Alpízar Castellanos; la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván; el senador Enrique Burgos, y
el Gerente General de Grupo ADO, Gerardo Pastrana Santacruz, dieron también el simbólico banderazo de salida a
las unidades de la mencionada empresa.
La ruta “Conmemoración del Centenario de la Constitución 1917-2017” tendrá como punto de partida el zócalo o
Plaza de la Constitución, para realizar
un recorrido por el Palacio Nacional; la
Suprema Corte de Justicia de la Nación,
la antigua Cámara de Diputados; la antigua sede de la Cámara de Senadores; el
Museo de las Constituciones; el nuevo
edificio del Senado; la Casa de Venustiano Carranza y el Campo Marte.
La nueva ruta, que es de carácter
temporal, se ofrecerá todos los jueves a
partir de las 10:00 horas, iniciando en la
parada del Turibús zócalo, con una duración de cuatro horas y un costo de 140
pesos por adulto y 70 para los menores
de edad.
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Se da servicio con 105
unidades de transporte, 925
del servicio ordinario, 185 para
el servicio expreso, 72 para
Ecobús, cubriendo 3,267 km
y transportando a 450 mil
pasajeros por día.

Línea RTP cambia de nombre
ahora se llamará SM1

L

FERNANDO VELA

a nueva empresa buscará priorizar la movilidad de sus usuarios, con
el fin de que estos puedan acercarse a otros
sistemas de transporte.
Prometen ser seguros, rápidos, accesibles y lo más importante mantener el
precio del pasaje.
Laura Castillo, Directora de
Sistema de Movilidad platicó
con el Punto Crítico radio que
conduce Eduardo Ramos Fuster
acerca del cambio de nombre
de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).
La directora Castillo dijo que
el principal argumento de cambio de razón social a Sistema de
Movilidad 1 es la actualización
del organismo en concordancia
con la Ley de Movilidad de la
ciudad, a fin de continuar ofreciendo un servicio de transporte
público de calidad, económico y
oportuno, además de que es un
Derecho Humano el tema de
la movilidad. Por ello la nueva
empresa, se compromete a que
todos los usuarios tengan la capacidad de desplazarse por la
ciudad sin mayores contratiempos.
Reiteró que el Sistema de
Movilidad 1 seguirá siendo una
dirección general de una empresa descentralizada de la Ciudad
de México y que el único cambió es el nombre, esto obedece
a políticas que se han planteado
a nivel nacional e internacional,
donde lo que prevalece es el derecho de las personas a movilizarse por las grandes urbes.
“En esta nueva visión se pretende cambiar el paradigma de
transporte mecánico a uno donde lo más importante sea la movilidad de los pasajeros y donde
estos sean tratados como lo que
son, seres humanos”, aseguró la
Directora de Sistema de Movilidad.
“El nuevo modelo busca, alimentar al resto de los sistemas
de transporte, acercando a las
personas que se encuentran
en la periferia hacia el centro
de la ciudad, el objetivo es que

Los nuevos autobuses serán bajos en emisiones contaminantes, y tendrán una mayor accesibilidad las
personas con alguna discapacidad.

los usuarios puedan acceder a
otros sistemas de transporte
como el metro, o el metrobus”.
“La estrategia establecida
en la legislación y programa
integral de movilidad, es optimizar la transportación urbana, más allá de sólo resolver la
congestión vial y reconocer a
la movilidad como un derecho
humano de quienes habitan
esta ciudad”, indicó la directora.
Se continuará dando servicio con 105 unidades de transporte, 925 del servicio ordinario, de los cuales, 100 están
destinados a Atenea, autobuses
exclusivos para mujeres; 185
para el servicio expreso, 72
para Ecobús.
Con ellos se cubren un total
de 94 rutas a lo largo de 3 mil
267 kilómetros, transportando
un promedio de 450 mil pasajeros por día
Con el nuevo sistema de
movilidad también habrá una
ampliación del parque vehicular, ya hay nuevas unidades cir-

culando desde febrero y marzo
del presente año, y para enero y febrero del 2017 se espera que la flotilla de autobuses
crezca todavía más.
“La renovación de las unidades se está haciendo desde
el punto de vista que no contaminen, este rubro en particular
se está trabajando con Euro 5,
que son los modelos que están
circulando”, expresó.
Por otro lado el tema de la
seguridad es muy importante, las unidades contarán con
sistema de video grabación, al
interior y exterior, con esto se
garantizará un viaje más seguro.
“En ell circuito Bicentenario, es decir, el circuito interior
ya circulan unidades con éstas características, que son de
bajas emisiones, pues en esta
vía se tiene cercanías con estaciones de metro, metrobús,
y de trolebús. Estos autobuses
cuentan con sistema de “arrodillamuento” es decir con una
plataforma para dar servicio a

personas con alguna discapacidad motriz, así como un espacio para los débiles visuales
que tengan la oportunidad de
ser acompañados por un perro
guía” explicó.
Los precios se mantendrán
como hasta ahora RTP los ha
venido manejando y no se prevé un incremento en el costo
del pasaje, esto en beneficio de

todos los habitante de la Ciudad de México; 2 pesos para el
servicio ordinario; 4 pesos para
servicio express, y el noche bus
que circula de las 0 horas a las
5 de la mañana, con un costo de
7 pesos, y finalmente el Ecobus
que sale de Balderas y Miguel
Angel de Quevedo hacia las
zona de Santa fé, que tiene un
costo de 5 pesos.
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Muere otro
bisonte en el
zoológico de
Chapultepec
ELIZABETH GUZMÁN M

La manifestación era de integrantes de Antorcha Campesina.

Por exhorto senatorial
desquician antorchistas Reforma
Piden informe sobre el impacto de la
“donación” de 200 hectáreas al municipio
de Chimalhuacán
REDACCIÓN

S

in importar que comparecían los titulares de la Secretaría de Educación
Pública, Energía, Educación Pública
y el titular de PEMEX, integrantes de
la organización priista Antorcha Campesina
se manifestaron en círculos en Paseo de la Reforma a las afueras del Senado de la República.
El exhorto de un grupo de senadores a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
para que explique ante la Comisión Permanente para que informe sobre el impacto de
la “donación” de 200 hectáreas al municipio

de Chimalhuacán, generó la reacción de esa
organización priista que colapsó Insurgentes
y Reforma.
De las misma forma en su excitativa, los legisladores panistas: Víctor Hermosillo, Juan
Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez, Ernesto Ruffo Appel
y Héctor David Flores solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que explique los términos en los que se
realizaron estas donaciones de un terreno cercano al Nuevo Aeropuerto en una inmejorable posición.
Ataviados con banderas, hombres, mujeres

y niños enarbolaron la bandera de Antorcha
Campesina de reclamo a la donación para un “parque industrial y un tecnológico”.
La mayoría proveniente del municipio de
Chimalhuacán.
Desquiciaron el tránsito por más de tres
horas, pero justificaron que lo hacen porque
en la “Ciudad de México están las autoridades federales”.
La Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Rosalba Pineda dijo: “con la pena que nos
puede generar, con la inconformidad que podemos entender, pero una de las desventajas
de que estén en la Ciudad de México las autoridades federales es esa”.
Azuzados por sus dirigentes, los antorchistas comenzaron a corear los nombres de los
senadores que pidieron transparencia en la
donación de terrenos en tan privilegiada zona contigua al nuevo aeropuerto.

Nuevamente el Zoológico de Chapultepec así
como la administración del parque, son puestos en la mira ahora por la muerte del bisonte americano (Bison Bison), que falleció en el
área de pastizales ayer por la mañana.
La causa de muerte se debió a problemas
generados por su avanzado estado de salud,
aseguró la Secretaría del Medio Ambiente de
la Ciudad de México (Sedema).
Por medio de un comunicado detalló que
personal médico veterinario de la Dirección
General de Zoológicos y Vida Silvestre de la
dependencia local mantenía bajo observación al animal, quien se encontraba bajo tratamiento dentro de su casa.
Además explicó que esta especie suele vivir 21 años, y que el ejemplar ya tenía 24 años
de edad.
Los veterinarios del Zoológico de Chapultepec destacaron que el bisonte americano recibió, en todo momento, los cuidados
necesarios para mantenerlo en las mejores
condiciones.
Esto implicaba la administración permanentemente de los medicamentos necesarios,
así como la procuración de los cuidados médicos que requería el caso.
El bisonte fallecido este martes procreó
tres crías que actualmente se encuentran en
el mismo recinto.
Sin embargo esta sería la segunda baja de
la especie, pues anteriormente se anunció el
fallecimiento de una hembra adulta de 4 años
6 meses de edad.
En ese momento los resultados de la necropsia practicada al ejemplar, la muerte fue
debido a un “traumatismo de congéneres”, es
decir derivado de un golpe que le propinó otro
bisonte de su grupo.
En este caso la bisonte presentaba dificultades para respirar, por lo que decidieron iniciar su manejo médico, una vez que lograron
guardar a los otros ejemplares, aseguró la Secretaría de Medio Ambiente.

Bisonte americano.
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l diputado por Morena en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, coordinador de
grupo parlamentario del mismo partido, Cesar Cravioto Romero, señaló que tanto el Jefe de Gobierno como
el PRD se contradicen al promover el incremento del salario mínimo, pero no pagan lo justo al personal de limpia, esto lo
dijo durante la emisión del Punto Crítico
radio que conduce Eduardo Ramos Fuster.
“Durante toda su administración el
Doctor Miguel Ángel Mancera y su partido de la dignificación de los trabajadores
y del aumento de sueldos, pero son candil
de la calle y oscuridad de su casa, porque
nada de esto pasa en la Ciudad de México. La actual administración capitalina ha
florecido el outsourcing, es decir, las dependencias de gobierno contratan a una
empresa que a su vez contratan a terceros para hacer un trabajo, en lugar de darle trabajo a las personas”.
CDHDF emitió la Recomendación
7/2016 por violaciones a derechos humanos en el Sistema de Recolección de Residuos Sólidos de la CDMX, así como por
omisiones en el sistema de recolección, separación y destino final de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México, y en
la generación de condiciones para el trabajo digno de las personas que realizan esas
actividades, la Recomendación destacó, las
condiciones en las que las personas realizan trabajo formal o informal en el sistema
de recolección de residuos, además de que
somete a más de 10 mil personas que gestionan las 12 mil toneladas de basura que
se generan en la ciudad capital, sin salario
y en abominables condiciones de trabajo
y de salubridad.
El coordinador del grupo parlamentario de Morena indicó que las personas que
recolectan la basura viven de las propinas
que la gente les da.
“Y que también está mal, puesto que el
servicio de recolección de basura debería
ser gratuito, es por decirlo así un modelo
privado, donde si se quiere que se lleven
tu basura tienes que entrarle con una propina, y el problema se incrementa puesto
que la basura no es reciclada de manera
adecuada cuando todos sabemos que hay
una mafia al rededor del manejo de la basura donde está involucrado el líder de los
pepenadores que también es el ex presidente del PRI en la Ciudad de México, aliado político del jefe de gobierno de la Ciudad, el negocio de la basura sigue siendo
para Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
Con base en estos argumentos el diuputado de Morena aseguró que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llamará al jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que explique que está pasando
con estos trabajadores de limpia y si se les
está pagando en tiempo y forma.
“Pero también revisar a los trabajadores
de gasolinerías, de restaurantes y de otros
comercios que no reciben un sueldo y que
sólo viven de la propina, donde no tienen
relación contractual, ni servicio médico, ni
mucho menos algún tipo de seguridad social. Esto esta proliferando en el país por
las pésimas condiciones de empleo. Es una
nueva forma de esclavitud” aseguró.
“México es uno de los países que peor
paga a su gente no puede haber desarrollo con estos salarios de hambre, tenemos sueldos inferiores a Guatemala
a Salvador, Honduras, es lamentable la
situación

Personal de limpia trabajan
en condiciones insalubres y sin
salario fijo

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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La preocupación por la preservación
del medio ambiente ha estado siempre
presente en la agenda de la Mega Región

C

BETZABE ESCOBEDO

omo parte de la consolidación del
Movimiento Tijuana Innovadora, surge la Esfera de Influencia
Tijuana Verde. Sus esfuerzos están dirigidos a convocar a la sociedad civil, a las instituciones educativas, a los tres
niveles de gobierno, a la iniciativa privada
y a la ciudadanía para llevar adelante proyectos que apoyen y promuevan la preservación del medio ambiente en la región Tijuana – San Diego. Todo esto para hacer de
Tijuana una ciudad líder en la conservación
ambiental.
Dos de los proyectos en los que se trabaja actualmente, son: el catálogo de plantas nativas y cambiar la imagen del bordo
fronterizo, que sin duda, mejorarán el medio ambiente de la Mega Región.
Respecto al catálogo de plantas endémicas de la región, se sabe que de muchas
de ellas se puede utilizar su valor nutritivo para la creación de una nueva industria
gastronómica.
El responsable del programa, Hernando Durán Cabrera, explicó que en coordinación con la Culinary School, se están
clasificando las plantas nativas que ya se
utilizaban con fines gastronómicos y nutricionales desde los primeros pobladores
de la región.
Ahora, dijo, se está promoviendo el uso
de éstas brindándole un valor adicional,
pues de ser plantas utilizadas para fines
curativos por los grupos étnicos regionales, ahora se les ha
redescubierto el
valor nutricional y
gastronómico.
Actualmente, dijo, en Tijuana Verde se
lleva a cabo una

investigación sobre quienes utilizaron los
diversos tipos de plantas que se encuentran en la región bajacaliforniana, así como la manera en las que éstas se utilizaban
o el uso que le daban.
“Vamos a rescatar, a proponer nuevos
platillos con las plantas de nuestra región,
a redescubrir su uso, a revalorar todas las
propiedades nutritivas que poseen estas
plantas endémicas, pero también a darlas
a conocer a la comunidad”, expuso.
Mientras que del bordo fronterizo, se
creará un corredor con plantas nativas de
la region, que pudieran tolerar el calor y la
humedad. Plantas que son fáciles de conseguir en la ciudad de Tijuana y que tengan una floración o una cobertura vegetal
interesante para poder trabajar con un diseño paisajistico.
En una primera etapa serán 50 plantas
de 15 diferentes especies nativas que plantarán por el Aeropuerto y posteriormente
extenderlas hasta el corredor de la avenida internacional.
Durán Cabrera anunció además la Feria Ambiental Universitaria que el proyecto Tijuana Verde llevará a cabo el
próximo jueves 10 de noviembre, dentro de la realización del programa Tijuana Innovadora.
En esa feria, abundó, se presentarán alrededor de 40 proyectos de jóvenes con
propuestas y posibles soluciones a problemáticas ambientales tales como el agua,
energía, calidad del aire e infraestructura
verde.
“Son jóvenes creativos surgidos de las
universidades y que presentarán estos proyectos”, y agregó que además se presentarán conferencistas y paneles de expertos que discutirán este tipo de problemas
ambientales
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Respecto al catálogo de plantas
endémicas de la región, se sabe
que de muchas de ellas se puede
utilizar su valor nutritivo para la
creación de una nueva industria
gastronómica.

Celebración
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El 20 aniversario de La Mole Comic
Con, convención, que se llevará a
cabo en el Centro Internacional de
Exposiciones y Convenciones del WTC
de la Ciudad de México.
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Expo compositores
El 4 y 5 de octubre se llevará a cabo uno de los evento más importantes de la industria de la música en México
BETZABE ESCOBEDO

C

on 14 paneles informativos, un concurso de canciones, una
noche bohemia y una
noche de gala, la convención de
Expo Compositores 2016 se encuentra prácticamente lista para llevarse a cabo los próximos
días 4 y 5 de octubre en la Ciudad de México, con la presencia de los autores más destacados y la actuación de importantes intérpretes; es ya uno
de los eventos más importantes de la industria de la música
en México.
“Temas de telenovela, sincronizando emociones”, “La
industria discográfica, un negocio de canciones”, “Los
derechos de autor en las

plataformas digitales”, “La importancia de una editora para
el autor”, “Razones de peso para pertenecer a la SACM”, “Autores nuevos, por el camino del
éxito”, “La música en el siglo
XXI”, son algunos de los paneles informativos que serán
ofrecidos por personalidades
de la industria, gente calificada que por su experiencia y trayectoria harán una aportación
muy importante.
Algunos de los invitados son:
Memo Méndez Guiú, Roberto
Cantoral Zucchi, Yadira Moreno, Germán Chávez, Guillermo Gutierrez, Carlos Macías,
Juan Solo, Adolfo Tapia, Miguel Trujillo, Carola Rosas, Armando Gómez, Arturo Torres,
Emer Villalobos, Fato, Teodoro
Bello, Adrián Navarro, Mauro

Llegará “La Mole
Comic Con” a
México
NOTIMEX

Decenas de creadores del mundo del
cómic, cosplay y el cine se reunirán del
23 al 25 de septiembre en la celebración del 20 aniversario de La Mole Comic Con, convención, que se llevará a
cabo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC
de la Ciudad de México.
El director general de este encuentro, Elías Ortíz, informó que entre los
invitados destacan Chris Claremont,
escritor de las historias más importantes de los “X-Men”, como “The Dark
Phoenix Saga”, “Days of Future Past”,
“God Loves”, “Man Kills”, “The New
Mutants y la miniserie “Wolverine”.
Así como José Luis García-López,
dibujante de “Batman vs The Incredible Hulk” y “Superman vs “Wonder Woman”; Marv Wolfman, autor
de “The New Teen Titans y “Crisis on
Infinite Earths, y Daniel War, guionista de “Deadpool”, que colaboró en la
creación del videojuego y la película
de ese personaje.
Este proyecto, creado por Ignacio
Septién hace dos décadas, que reúne
lo mejor sobre la fantasía, el cómic y

Muñóz, Alex Soto y Gil Rivera.
También “Horacio Palencia
y su magia para componer”, será de mucha motivación para
los asistentes, pues el cantautor sinaloense platicará el camino que lo ha llevado al éxito, y también interpretará sus
más grandes éxitos.
La conducción del evento
estará a cargo de cinco bellas y
talentosas: Ingrid Lazper, Tere Aguilera, Paola Preciado, Ingrid Renteria y Marilé Andrade
La bohemia no podrá faltar y es como se presentará
un “Acústico internacional” y
“Gran noche de compositores”,
con la participación de destacadas figuras de la música.
Al igual que en la convención anterior se llevará acabo un concurso de canciones,
la cultura pop de México, ocupará más
de 11 mil 200 metros cuadrados y contará con más de 90 stands comerciales.
La Mole Comic Con, recibirá por
segunda ocasión a Charles Martinet,
la voz oficial de personajes como “Mario”, “Luigi”, “Wario” y “Donkey Kong”
para Nintendo.
Y por primera vez estarán como invitados dos leyendas del doblaje latinoamericano, la dupla venezolana, Fram
Maneiro y Rubén León, quienes dieron sus voces a “Batman” y al “Joker”
en “Batman: The Animated Series”,
con los que se colocaron en el gusto de
los espectadores en la década de los 90.
A estas personalidades se sumará Joonas Suotamo, quien interpretó a “Chewbacca”, en la cinta “Star
Wars: The Forse Awakens”, el reconocido ilustrador español de arte fantástico: Luis Royo; el escritor Howard
Mackie (“Ghost Rider”, “Spider-Man”,
“X-Men”).
Además de los dibujantes Chad
Hardin (“Harley Quinn”), Chip
Zdarsky (“Sex Criminals”), Tim
Seeley (“Nightwing”), Wes Craig
(“Deadly Academy”), Scott Koblish
(“Deadpool”), Whilce Portacio (cofundador de Image Comics), Brian Stelfreeze (“Black Panther”), entre otras
sorpresas.
Los precios son: 260 pesos por un
día, 400 pesos, que incluye una entrada y cómic conmemorativo, mil 200
con acceso los tres días, un cómic y artículos conmemorativos.

y los 10 finalistas interpretarán su obra en el evento, dándose a conocer los tres primeros lugares, cuyos autores se
repartirán tres mil dólares en
efectivo.
Es importante mencionar la
participación en Expo Compositores 2016 de la Sociedad
de Autores y Compositores
de Música (SACM), así como
de las sociedades estadounidenses SISAC, BMI Y ASCAP,
quienes tomarán parte de este gran evento.
Para cerrar la convención se
ofrecerá una “Cena de Gala”,
con la participación de Paquita
la del Barrio, cantando sus más
grandes éxitos, además de los
homenajes a los autores Manuel Eduardo Toscano y Margarito Estrada.

McConaughey “Lucha
por la libertad”

BETZABE ESCOBEDO

Cuatro años después de su éxito “Los Juegos del Hambre”, el
director Gary Ross, volverá a las
pantallas mexicanas con su nuevo filme “Lucha por la libertad”,
el cuál tendrá su estreno el próximo viernes 12 de agosto bajo el
sello de Cinépolis Distribución.
La película, protagonizada
por Matthew McConaughey, narra la historia real del granjero
sureño Newton Knight (McConaughey) y su extraordinaria revuelta armada contra el Ejército
Confederado durante la Guerra
de Secesión americana.

Harto de luchar por los intereses de los más ricos, Knight
desertó, se alió con otros pequeños granjeros y con la ayuda de los esclavos locales, lideró un levantamiento que llevó al Condado de Jones en
Mississippi a independizarse creando el Estado Libre de
Jones. Su matrimonio con una
antigua esclava, Rachel (Gugu
Mbatha-Raw), y su posterior
construcción de una comunidad interracial, distinguieron
a Newton Knight como una luchadora y controvertida figura en el contexto de la Guerra
Civil Americana.
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Un siglo de registros
musicales
NOTIMEX

Un viaje auditivo a través de las diversas técnicas de grabación que
han realizado etnias coras y huicholes, han sido reunidas después de un
disco-libro editado por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia
(INAH).
“Un siglo de registros musicales
entre coras y huicholes (náayari y
wixárika)” reúne 32 piezas musicales que consignan desde grabaciones
realizadas en cilindros de cera hasta
las efectuadas con teléfonos móviles.
Se trata del volumen número 64
de la colección “Testimonio Musical
de México” que da cuenta del devenir en la documentación de las diversas manifestaciones musicales de los
pueblos náayari y wixárika, emparentados cultural e históricamente.
El fonograma incluye dos discos
compactos que ofrecen una reseña
histórica del uso de esta tecnología
en México, a partir de 1898, aplicable
a la etnografía.
Al respecto, Benjamín Muratalla,
subdirector de la Fonoteca del INAH,
recordó que la tecnología de grabación sonora fue utilizada por los
antropólogos casi desde que se dio
a conocer, lo que la convirtió en una
herramienta fundamental del trabajo
etnográfico en campo.
“Las primeras grabaciones de
corte etnográfico que se realizaron
en México las hizo el antropólogo
noruego Carl Lumholtz, en 1898; las
siguientes corrieron a cargo, ocho
años después, del etnólogo alemán
Konrad Theodor Preuss”, recordó.
El especialista detalló que
Lumholtz realizó varias expediciones al noroccidente de México y en
su cuarto viaje se hizo acompañar
por un grafófono, que grababa en cilindros de cartón recubiertos de cera,
y registró varias piezas de pueblos tarahumaras y huicholes. En el discolibro se consigna un par de piezas del
antropólogo noruego. Se trata de dos
mitotes —representación dramática
que incluye danzas, cantos y música— grabados en la etnia huichola de
Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tapurie), Mezquitic, Jalisco, en 1898.
Además, como cortesía del Archivo Etnográfico de Berlín, el fonograma también incluye dos piezas grabadas en cilindro de cera con fonógrafo
por el etnólogo alemán Preuss.
El disco-libro “Un siglo de registros musicales entre coras y huicholes (náayari y wixárika)” puede adquirirse en las tiendas de los museos
del INAH y en las librerías Educal.
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El Copred de la Ciudad de México puso
en marcha la campaña denominada
“Encara El Racismo”, debido al
reconocimiento de conductas
discriminatorias latentes entre los
habitantes.

“Giselle” inundará de
romanticismo Bellas Artes

La CND mostrará técnica interpretativa y emoción para deleite
de los espectadores
mueren vestidas de novia antes de
llegar al altar y que se aparecen a
medianoche para penar y buscar
venganza.
“Giselle” es la historia de amor
que combina las dos facetas del
romanticismo: Lo pagano y lo espiritual. Durante el primer acto
se presenta uno de los momentos
más interesantes, cuando el personaje principal, con la magia de

BETZABE ESCOBEDO

L

a obra maestra del ballet romántico, “Giselle” llegará al Palacio de
Bellas Artes a cargo de la Compañía Nacional de Danza (CND),
el sábado 27 de agosto (sin orquesta), domingo 28 (con orquesta), martes 30 (con
orquesta), jueves 1 de septiembre (con orquesta), sábado 3 (sin orquesta) y domingo
4 (con orquesta).
Al respecto, el director de la CND, Mario Galizzi, expresó: “Giselle es técnica,
interpretativa, y emocionalmente difícil
para cualquier bailarín del mundo, sin
embargo, la agrupación que comando está
preparada para presentarlo en el Palacio
de Bellas Artes”.
“Es la obra cumbre del romanticismo,
pero el cuerpo de baile de la Compañía
Nacional de Danza está lista para ejecutar
esta joya del ballet de todos los tiempos”,
agregó.
Para el director de la CND, el mayor
desafío que enfrentan los bailarines radica
en hallar el modo perfecto de interpretar
el estilo incorpóreo y etéreo original de
esa pieza. “Con su enorme carga emocional, ‘Giselle’ es un parteaguas en la carrera
de cualquier bailarina o bailarín del mundo”, dijo el también bailarín de reconocido
prestigio.
“Giselle” emplea la más refinada técnica
teatral del siglo XIX. Se trata de una obra
dividida en dos actos que actualmente forma parte del repertorio clásico de las grandes compañías del mundo y se mantiene
incólume en su libreto.
Éste es producto de la inspiración del
poeta, novelista y dramaturgo francés Pierre Jules Theóphile Gautier, la coreografía
fue realizada por Jean Coralli y Jules Perrot, y la música por Adolphe Adam.
Se estrenó en 1841 en Francia y su argumento se basa en la leyenda germánica
de las “Willis”, espíritus de las jóvenes que

la danza, se transforma de la tierna campesina en la joven traicionada por su amado “Albrecht”.
La decepción la lleva a perder la
razón y después la vida
Por su tradición y belleza, “Giselle” es importante en el repertorio de una compañía de danza
clásica, ya que es el ballet romántico por excelencia, puntualizó
Galizzi.

Las clavadistas
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Se quedaron lejos de las
medallas en los sincronizados
desde la plataforma de 10
metros, al culminar en la sexta
posición general en el Centro
Acuático Maria Lenk.

NOTIMEX

L

as mexicanas Paola
Espinosa y Alejandra
Orozco se quedaron lejos de las medallas en
los sincronizados desde la plataforma de 10 metros, al culminar
en la sexta posición general en el
Centro Acuático Maria Lenk.
La dupla mexicana, que se colgó medalla de plata en Londres
2012 y que era una de las esperanzas en Río 2016, sumó 304.08
unidades, mientras que las canadienses Meaghan Benfeito y Roseline Filion fueron las ganadoras del bronce con 336.18.
En Río, la experimentada clavadista busca igualar al también
clavadista Joaquín Capilla, único mexicano en ganar preseas
en tres justas consecutivas.
Capilla, quien murió en mayo
del 2010, ganó una medalla de
bronce en trampolín en Londres
1948, luego una plata en la plataforma de Helsinki 1952 y cerró
con un oro y un bronce en plataforma y trampolín, respectivamente, en Melbourne 1956.
Espinosa, quien obtuvo el
bronce en la plataforma de 10
metros junto a Tatiana Ortiz en
Beijing 2008 y la plata en la misma prueba junto con Orozco en
Londres 2012, se ha ido con las
manos vacías de la prueba que le
había dado esas condecoraciones.
No obstante, tendrá otra oportunidad de igualar a Capilla el 18 de
agosto cuando se dispute la plataforma individual
Espinosa, una de las deportistas más ganadoras en México,
ostenta además un campeonato
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Paola Espinosa y Ale Orozco,
sexta en plataforma
La dupla que era considerada como una de las esperanzas de medalla no tuvo la mejor de sus
tardes y se fueron de la fosa con las manos vacías.
del mundo conseguido en Roma 2009 en la plataforma individual de 10 metros y bronces en
Shanghai 2011 y Barcelona 2003.
La pareja mexicana, que llegó
como octava en la clasificación
mundial, nunca estuvo dentro
de las primeras tres de la competencia realizada en el Centro
Acuático María Lenk. Su mejor
posición fue el cuarto lugar que
alcanzó luego del primer clavado. Tras ello, rondaron siempre
el sexto puesto.
Toda la esperanza se les esfumó en su cuarta ejecución. El salto de mayor grado de dificultad
de su repertorio, comenzó mal
desde la salida porque no hubo
coordinación y las dos clavadistas llegaron desfasadas a la fosa.
La pifia fue castigada por los jueces con una puntuación de 61.38
puntos, la segunda más baja de la
ronda para todas las clavadistas.
Aunque se mantuvieron sextas, su distancia con el podio se
alejó en ese momento a 28 puntos y ya en su última ejecución sumaron 72 para acabar con las esperanzas de Espinosa, quien tendrá su revancha el 18 de agosto.

Mexicanos requieren respaldo psicológico
NOTIMEX

La arquera mexicana Aída Román, quien en Londres 2012 hizo vibrar al país por su certera puntería y hacer historia en su disciplina, en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fracasó en su intento
por subir al podio.
Tras el mal momento, la arquera mexicana,
campeona mundial bajo techo en Francia, aceptó que no sólo ella, sino todo el equipo de arquería, requiere de apoyo psicológico porque el deporte de alto rendimiento tiene otras aristas más
allá de los entrenamientos.
Uno de los psicólogos que acudió a la justa
olímpica como apoyo para los atletas y prefirió
el anonimato, reveló que a la mayoría de los atletas de alto rendimiento requiere de respaldo de
esta área, porque es importante para controlar
emociones fuertes, tanto en competencia como
fuera de ella.
“No es justificarla, pero si se requiere, no sólo

en ella, sino en todos los deportes. Además los atletas sufren problemas con sus federaciones que
no pueden solucionar y van más allá del deporte”, expresó.
El tiro con arco en México no es tan popular
como el baloncesto o el futbol, pero tiene un lugar
especial en el organigrama del sistema deportivo
del país y gente como la propia Aída Román, el
experimentado Juan René Serrano y Luis Álvarez
han cargado con la presión de brindar resultados.
Lo sucedido este lunes a una de las consideradas mejores arqueras de América, no es obra del
desencanto existente en el seno de su deporte, sino también aunado a la falta de un equipo multidisciplinario que atienda el momento psicológico de los competidores.
La capitalina lamentó que en esta ocasión
no hayan salido las cosas y discrepó que jamás
se pudo adaptar a las condiciones climáticas
como el viento, el cual sopló fuerte durante la
competencia.

22

DEPORTES

EL PUNTO CRÍTICO

10 de agosto de 2016

ludens@elpuntocritico.com

Remeros Cabrera y Lechuga, a
semifinal
Los mexicanos lograron clasificarse en la modalidad 1 par de remos cortos individual y
sueñan con la final olímpica
NOTIMEX

L

os remeros mexicanos
Juan Carlos Cabrera y
Kenia Lechuga lograron
hoy clasificarse para la
semifinal de la modalidad 1 par de
remos cortos individual y firmaron destacados tiempos que les
hacen soñar con la final olímpica.
Juan Carlos Cabrera firmó
una buena actuación y obtuvo
boleto para la semifinal con el
quinto mejor tiempo en la general (6:50.04), en una prueba que
estuvo dominada por el vigente campeón olímpico y detentor
del récord del mundo (6:33.35), el
neozelandés Mahe Drysdale.
Las aguas de la laguna Rodrigo
de Freitas de Río de Janeiro estuvieron hoy más calmadas, sin la
bravura de la prueba clasificatoria en la que, por causa del viento, algunos competidores volcaron la embarcación.
Cabrera peleará el jueves por
un lugar en la final en la que sus

grandes competidores serán el
checo Ondrej Synek y el croata
Martin Damir, quien firmó el mejor tiempo hoy (6:44.44).
La mexicana Kenia Lechuga
firmó un tiempo de 7:44.11 y quedó tercera de su serie, dándole el
boleto para la semifinal del día 11.
La mexicana tuvo hoy una
dura prueba en la que compitió
con la neozelandesa Emma Twigg (7:31.79) y la checa Miroslava
Topinkova (7:37.04).
Lechuga fue la gran sorpresa en su primera prueba el sábado, al quedar primera de las 32
competidores.
Misael Rodríguez avanza a
segunda ronda
El boxeador mexicano Misael Rodríguez avanzó a la segunda ronda de la categoría de peso medio,
tras vencer al iraquí Waheed Abdulridha Waheed Karaawi en el
Pabellón 6 de la Arena Riocentro.
El “Chino” Rodríguez se impuso por 3-0 luego de una reñida

pelea, en la que los jueces lo favorecieron por 29-28, 29-28, 2928; su siguiente pelea será el
viernes en octavos de final contra el irlandés Michael O’Reilly.
Virgen y Ontiveros sufren
derrota
La dupla mexicana de voleibol
de playa, integrada por Juan Virgen y Lombardo Ontiveros, sucumbió ante los estadounidenses Nicholas Lucena y Philip
Dalhausser en su segundo partido de Río 2016.
Bastaron dos sets para que
los estadounidenses sentenciaran el encuentro a su favor, por
parciales de 21-14 y 21-17, en 44
minutos.
Boardman, eliminado
El arquero mexicano Ernesto
Boardman, quien era favorito
en este duelo, se despidió de los
Juegos Olímpicos luego de caer
ante el cubano Adrián Puentes
por 6-4, en la primera ronda.

Siguen dándose positivos en Río 2016
NOTIMEX

En el cuarto día de competencias,
los casos de dopaje siguen presentándose en los Juegos Olímpicos
de Río 2016. Ayer, el pesista polaco Tomasz Zielinski (94 kg), que
dio positivo a la nandrolona, fue
excluido de su selección y provocó la dimisión inmediata del presidente de la federación.
De acuerdo con fuentes oficiales, se hallaron rastros de esteroides anabolizantes en las muestras
A y B, sacadas cuando el deportista
llegó a Brasil, el pasado 31 de julio.
Vigente campeón de Europa,
Tomasz Zielinski, de 25 años, se
declaró no culpable y ya ha anunciado que se defenderá ante la
justicia.
Tras la revelación de este positivo, el presidente de la Federación Polaca de Halterofilia, Szymon Kolecki, campeón olímpico
en Pekín-2008, presentó su dimisión. “Me avergüenzo de lo que pasó”, declaró Kolecki a los periodistas en Varsovia.
Tomasz Zielinski, hermano de
Adrian Zielinski, quien también
forma parte del equipo polaco de
halterofilia, decidió prepararse
individualmente para los Juegos,
fuera del sistema propuesto por la

federación.
Su presidente decidió excluirlo
en junio de la selección, pero tuvo
que dar marcha atrás tras una votación interna de la directiva de la
federación.
Suspenden a Kelmendi por negarse a control
Por su parte, la judoca Majlinda Kelmendi, ganadora en Rio de
la primera medalla olímpica de la
historia de Kosovo, fue sometida a
un control antidopaje que dio negativo una semana después de haberse negado a ser controlada por
la agencia francesa, anunció la Federación Internacional de Judo
(IJF).
Kelmendi está suspendida provisionalmente en Francia por haber rechazado someterse a un primer control solicitado por la Agencia Francesa de Lucha contra el
Dopaje (AFLD). En ese momento
estaba concentrada en Saint-Cyprien (sur) con otras judocas francesas y extranjeras.
que se va a destapar la olla, vamos a hacer un gol y van a venir
todos los demás. Somos un equipo que defiende bien, ordenado,
compacto, pero lamentablemente
no hemos podido anotar, esperemos que en el próximo enfrentamiento lo podamos hacer”.
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E

l jugador de los Angelinos de los Ángeles,
Tim Lincecum, dos
veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, aceptó ser enviado al equipo de Triple-A de los Angelinos, y el equipo informó que
Lincecum planea reportar esta semana en Salt Lake City.
Los Angelinos colocaron a
Lincecum en asignación el sábado luego de compilar foja de
2-6 con 9.16 de efectividad en
nueve aperturas tras firmar el
20 de mayo luego de someterse a una operación en la cadera izquierda. El derecho de 32
años de edad tenía el derecho
a rehusarse a reportar a Triple
A, luego de que ningún equipo
lo tomara de la lista de jugadores disponibles.
Lincecum firmó un contrato por 2.5 millones de dólares
con los Angelinos luego de realizar un entrenamiento público en Arizona al que asistieron
la mayoría de los equipos de
Grandes Ligas.
Los Angelinos también colocaron al derecho Cam Bedrosian en la lista de lesionados
por 15 días debido a que sufre
de tendinitis en el dedo medio
de la mano derecha. Seleccionaron el contrato del derecho
A.J. Achter de Salt Lake City.
Bochy deja hospital y
planea dirigir
El manager de los Gigantes de
San Francisco, Bruce Bochy,

Envían Angelinos a Tim
Lincecum a equipo Triple-A
El derecho de 32 años de edad tenía el derecho a rehusarse a reportar a
Triple A, luego de que ningún equipo lo tomara de la lista de jugadores
disponibles.
salió de un hospital de Miami
luego de pasar la noche ahí con
una enfermedad no revelada y
dirigió noche ante los Marlines
de Miami.
“Estoy de vuelta en el trabajo”,
informó Bochy a través de un
mensaje de texto.
Bochy se perdió el lunes
por la noche el triunfo 8-7 de
su equipo en 14 entradas, en el
cual Brandon Crawford se convirtió el primer jugador ligamayorista en 41 años que conecta siete imparables en un
juego.
Los Gigantes no especificaron el lunes por la mañana qué
envió al hospital a Bochy, de 61
años. En un comunicado informaron que estaba “descansando
cómodamente” y que sería monitoreado durante la noche; entonces fue programado para trabajar el martes.
“Ese es el plan ahora”, afirmó
el preparador físico Dave Groeschner en un mensaje de texto a
la AP. “Él está bien. Salió”.

Quiero un tercer título:
Fernando Alonso
NOTIMEX Y REDACCIÓN

El piloto español Fernando Alonso,
aseguró que seguirá pensando que
su carrera ha sido perfecta aunque
no pueda alcanzar su deseo de conseguir un tercer título mundial en
la F1. El piloto de McLaren ha dejado claro que no siente pena ni dolor por haber perdido campeonatos
anteriores por tan solo unos pocos
puntos, en parte porque los años le
han enseñado a priorizar otros aspectos en el deporte, incluyendo la
simple diversión de pilotar, que espera que aumente en 2017.
“He sido muy afortunado en mi
carrera deportiva al poder pelear
por mundiales. Sí, ha habido más
buenas oportunidades para mí, pero por alguna razón u otra no lo
conseguí”, explica Alonso en la web
oficial de F1. Cuando se le preguntó sobre la idea de que podría haber igualado a Juan Manuel Fangio

si la suerte le hubiera sonreído un
poco más, el de McLaren apuntó:
“Sí, probablemente, pero mi camino a la F1 podría haber terminado
en los karts, así que todo es perfecto para mí”.
En este sentido, el dos veces
Campeón del Mundo apunta: “Quizás, el éxito sea lo más importante
aquí, ya que estamos para competir.
Estar en el podio, ganar una carrera
o incluso un mundial: esos son los
momentos de la máxima diversión.
Pero luego también existe la alegría
de otras cosas que rodean la F1. Estoy contento con todo lo que este
deporte me ha dado”.
Por otro lado, cuando se le preguntó si su visión sobre todo eso ha
cambiado con el tiempo, dijo: “Uno
cambia de muchas formas, no solo
como piloto. Todo cambia, no porque uno quiera, sino porque es la vida la que te cambia. No puedes huir
de eso”.

“Obra maestra del ballet”

EL

La obra magistral
“Giselle”,
representada por
la CND, llegará al
Palacio de Bellas
Artes a partir del 27
de agosto.
u CULTURA: 20

PUNTO

Información útil para la toma de decisiones

Real Madrid
se quedó con la
Supercopa de Europa
Con dos goles agónicos el
cuadro merengue vino de atrás
y venció 3-2 al Sevilla

NOTIMEX

E

n trepidante duelo, el club
español Real Madrid se
consagró campeón de la
Supercopa de Europa, pues
venció en tiempo extra al Sevilla por
marcador 3-2, en partido que se llevó
a cabo en el Lerkendal Stadion.
Los “merengues” llegaron a suelo
noruego como monarcas vigentes de

la Champions League, mientras los
sevillistas disputaron este trofeo por
tercer año consecutivo, pues es el tricampeón de la Europa League.
El Lerkendal Stadion fue testigo
de la reedición de la final de la Supercopa de Europa de hace dos campañas, cuando ambas escuadras se enfrentaron en Cardiff, Gales, donde el
cuadro madridista ganó por marcador de 2-0.

El conjunto dirigido por el francés Zinedine Zidane abrió el marcador al minuto 21, cuando Marco
Asencio vio adelantado al arquero sevillano Sergio Rico y soltó un disparo con potencia desde fuera del área
y colocó el esférico en la escuadra izquierda para el 1-0.
De inmediato, los pupilos del argentino Jorge Sampaoli se fueron
adelante en busca del empate, aunque fue en el minuto 41, el cuadro
hispalense logró la igualada gracias al
delantero argentino Luciano Vietto,
quien centró al área madridista, donde Víctor Machín “Vitolo” bajó de pecho y habilitó al italiano Franco Vázquez, que consiguió el 1-1.
Ya en la parte complementaria,
“Vitolo” cayó dentro del área tras
contacto del capitán madridista, Sergio Ramos; por dicha infracción, el árbitro central serbio, Milorad Mazic,
marcó pena máxima a favor de los
sevillistas, al 71. El atacante ucraniano Evgeni Konoplyanka fue el encargado de ejecutar el penal, el cual convirtió para poner el 2-1 en el marcador.
En el último tramo del tiempo regular, el atacante Lucas Vázquez mandó un centro al corazón del área, donde apareció Ramos, quien remató de
cabeza ante la mirada incredulidad
de la zaga y el arquero “nervionenses”, al 90+3.
Ya en los tiempos extra, al minuto
119, cuando ya se apostaba por los penales, apareció por la banda derecha
Dani Carvajal e ingresó al área con
balón controlado y sacó un disparo
cruzado con parte externa y de esta
manera sentenció el agónico triunfo
“merengue” 3-2.
Con esta victoria, Real Madrid
consiguió su tercera Supercopa de
Europa, la última que levantó fue
precisamente ante Sevilla en 2014
en Gales, este campeonato también
significó el segundo en el palmarés
de Zidane en su corta carrera como
entrenador.
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Tri Olímpico,
por su pase
ante Corea
NOTIMEX

Pese a que la presión está del lado
de la selección olímpica de México, el defensa José Abella afirmó
que el grupo está consciente de
lo que deben hacer para lograr su
boleto a cuartos de final del torneo de futbol varonil de los Juegos Olímpicos Río 2016.
Para superar la fase de grupos,
el cuadro que dirige Raúl Gutiérrez necesita derrotar este miércoles a Corea del Sur y así no depender de lo que haga Alemania
frente a Fiyi.
“Sabemos cómo está la situación, sabemos lo que tenemos
enfrente. Desde que venimos a
jugar los Juegos Olímpicos sabíamos que iban a ser seis finales, ya
pasaron dos y ahora tenemos la
más importante”, dijo.
Aseguró que son conscientes

•

Año 8				

www.elpuntocritico

de lo que se están jugando “y hay
que tomarlo con la seriedad necesaria. Tenemos el plantel, un grupo muy unido que está para grandes cosas”.
Por su parte, el también zaguero
Erick Aguirre destacó que, aunque
el cuadro coreano ha mostrado ser
un equipo de respeto, México también lo es, por lo que confió en conseguir el resultado que necesitan.
“Han estado muy bien en estos juegos, pero también nosotros
hay que ocuparnos en hacer bien
lo nuestro. En la charla ya veremos qué nos propone el Profe (el
técnico Raúl Gutiérrez) para saber
cómo vamos a enfrentar el partido y hacerlo de la mejor manera”,
sentenció.
TRANSMISIÓN
• México vs Corea
• Claro Sports y ESPN, 14:00
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